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3-23 DE JULIO
1ºESO-17 años



QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA

Traslado desde el aeropuerto de Dublín.

Test de nivel online antes de comenzar el curso.

15 horas de clase a la semana.

3 tardes/semana de actividades en el campus.

2 tardes/semana de excursión en Dublín.

Actividades después de cenar para los de residencia.

Excursión de día completo los sábados.

Discoteca privada los viernes.

Certificado del curso.

Seguro médico y de responsabilidad civil.

Tarjeta de transporte público.

Pensión completa.

2 profesores del colegio acompañantes.



LOCALIZACIÓN

El curso se desarrolla en el Nord Anglia International 
School, situado en el barrio de Leopardstown, a 8km del 
centro de Dublín y rodeado de zonas verdes. El colegio 
ofrece unas magníficas instalaciones tanto educativas 
como deportivas y culturales. Dispone de campo de 
fútbol, cancha exterior de basket, polideportivo, sala de 
baile, teatro, auditorio…

Leopardstown es un barrio residencial al sur de Dublín. 
Se encuentra situado a 15km del mar y a 25km del 
aeropuerto de Dublín. Seguro y bien localizado, es una 
zona tranquila y magníficamente comunicada. Además 
de varias líneas de autobús, el tranvía (LUAS) te deja en 
el centro de Dublín en 20 minutos.



LAS CLASES

15 horas de clase a la semana.

La programación didáctica incluye 
muchos aspectos de la vida y 
cultura irlandesa.

Proyectos en grupo semanales.

Centrado en la expresión oral y la 
pronunciación.

Control semanal del progreso del 
alumno.

Máximo 15 alumnos/clase.

Niveles del A1-C1.

Test de nivel online antes de llegar.

El propósito del curso es mejorar las 
capacidades comunicativas en inglés. 
Las nacionalidades están mezcladas en 
el aula y las clases son por niveles, no 
por edad. Se trabajan 
fundamentalmente las capacidades 
expresivas en diferentes contextos. El 
alumnado trabaja de forma individual, 
por parejas y en grupos.
Las clases son de lunes a viernes, de 
09:00 a 12:30, con 30 minutos de recreo.



ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Los alumnos deben mantener 
su habitación limpia y 
ordenada.

Se debe respetar a la familia y 
sus normas.

En caso de tener permiso para 
salir, no se debe llegar más 
tarde de las 21:00.

La cena suele ser entre las 
18:00-19:00.

Fumar o beber está 
estrictamente prohibido.

El hecho de que los 
alumnos se encuentren 
felices en la familia de 
acogida es fundamental. 
Para ello, una empresa se 
encarga de seleccionar y 
supervisar cuidadosamente 
a las familias.
Los alumnos comparten 
normalmente habitación 
con otro alumno y tienen 
pensión completa: 
desayuno, packed lunch y 
cena.
La familia proporciona ropa 
de cama y toallas. El lavado 
de ropa será, como mínimo, 
una vez a la semana.
Dependiendo de la 
distancia, los alumnos 
usarán transporte público o 
irán andando desde casa al 
colegio.



ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

Esta moderna residencia 
se encuentra a 15 minutos 
del colegio. Los alumnos 
realizan el transporte 
entre la residencia y el 
colegio en transporte 
privado tanto por la 
mañana como por la 
tarde. 

Apartamentos de 4 
dormitorios individuales  y 2 
baños.

Ropa de cama y toallas 
incluidas.

Wifi incluida.

Programa de actividades 
después de cenar.

Servicio de lavadora y 
secadora.

Desayuno, comida y cena en 
el colegio.

Packed lunch los fines de 
semana.

Comedor del colegio



EJEMPLO DE PROGRAMA 

09:00-12:30 12:30-13:45 13:45-16:30 16:30+

LUNES clases lunch
Visita 

guiada 
Dublín

Tiempo libre 
y familia

MARTES clases lunch Croke Park 
Stadium

Tiempo libre 
y familia

MIÉRCOLES clases lunch sport/dance
/art

Tiempo libre 
y familia

JUEVES clases lunch National 
Gallery

Tiempo libre 
y familia

VIERNES clases lunch sport/dance
/art Disco

SÁBADO Excursión de día completo

DOMINGO Día libre con la familia

En el caso de los alumnos en residencia, también 
hay actividad después de la cena.



FECHAS Y PRECIOS

FECHAS

3-23 julio

EDAD

12-17 años

PRECIO EN FAMILIA

2300€ + desplazamiento

PRECIO EN RESIDENCIA

2700 + desplazamiento

OPCIONES EXTRA

Dieta especial: 120€.

No compartir con alumno de la 
misma nacionalidad: 135€

Comida caliente en el comedor 
en lugar de packed lunch: 150€.

PAGOS

Un primer pago de 850€ para 
hacer frente al 20% de depósito 
del curso y el avión. El resto antes 
del comienzo del curso.



INSCRIPCIONES

25 de febrero al 4 de marzo en la web de 
SAES dentro de 
www.agustinoszaragoza.com

CONTACTO

jimontorio@agustinoszaragozags.com

REUNIÓN INFORMATIVA ONLINE

Jueves 24 de febrero a las 19:30h.

Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/kjk-dnst-gwu


