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10-16

calidad. Participarás en las actividades cotidianas y 
serás un miembro más de ella. Muchas de las familias 
residen cerca del centro académico al que asistirás 
a clase, lo que te facilita mucho el transporte diario 
al colegio. no obstante, si tu vivienda se encuentra 
más alejada podrás hacer uso del transporte público 
o escolar. Las familias tienen niños de edad similar a 
la del estudiante, que pueden estudiar en el mismo 
colegio o en un colegio cercano.

ProgrAmA INdIVIduAl 
estancia desde 4 semanas en un colegio  •
irlandés.
Recogida en el aeropuerto y traslados de  •
ida y vuelta.
Posibilidad de viajar con monitor.  •
Consúltenos.
Matrícula en el colegio irlandés y material  •
académico.
alojamiento en familia en régimen de  •
pensión completa.
Un único español en la familia. •
Programa de actividades escolares según  •
cada colegio.
asistencia 24 horas por parte de la  •
organización local y de Sheffield.
Certificado de asistencia al programa. •
Teléfono de emergencias para padres y  •
alumnos 24h.
Seguro de viaje y asistencia médica. •
Mochila y camiseta Sheffield. •

Teléfono 
24hVuelo moniTor

Programa individual:  • desde 4 semanas, durante todo el 
curso escolar a partir del 27 de agosto de 2020.
Programa todo incluido: •  5 semanas del 27 de agosto al 
29 de septiembre de 2020.

fEchAs

Programa individual: •
4 semanas: •	 2.950€
Semana adicional: •	 575€

Programa todo incluido: •
5 semanas: •	 3.675€

Salida desde Barcelona, Madrid y Valencia. •
Suplemento salidas desde otros aeropuertos: •

Península: •	 95€
Baleares: •	 135€
Canarias: •	 160€

PrEcIos

ProgrAmA ExclusIVo  
Todo INcluIdo
Si lo prefieres, puedes optar por nuestro 
programa exclusivo de cinco semanas de 
duración al inicio del curso escolar en Irlanda. 
este curso tiene todo incluido y, en este caso, 
viajarás con un grupo de estudiantes que 
asistirán al mismo colegio que tú, el cual te 
dará el material académico necesario para las 
clases. durante tu estancia en Irlanda estarás 
acompañado por un monitor que residirá en la 
misma zona que tú. además, para completar el 
programa, se realizarán cuatro excursiones de 
día completo a lugares tan interesantes como 
dublín, el Parque natural de Glendalough o 
Kilkenny. estas excursiones se realizarán los 
sábados con tu grupo. 

PosIBIlIdAd dE AmPlIAr lA EsTANcIA:
este programa contempla la posibilidad de 
ampliar la estancia del estudiante.
algunos padres y alumnos por la gran 
experiencia que supone estar integrado en 
un colegio y familia irlandesa, amplían sus 
semanas de estancia, hasta a veces convertirlo 
en un trimestre escolar.

ProgrAmA dEl curso
5 semanas al inicio del curso en Irlanda. •
Billete de avión ida y vuelta. Tasas  •
incluidas.
Recogida en el aeropuerto y traslados de  •
ida y vuelta.
acompañamiento de monitor durante el  •
vuelo internacional y asistencia del mismo 
durante toda la estancia.
Matrícula en el colegio irlandés y material  •
académico.
Seguimiento durante todo el programa  •
por nuestro coordinador local.
Certificado de asistencia al programa. •
alojamiento en familia en régimen de  •
pensión completa.
Un único español en la familia. •
4 excursiones de día completo. •
 asistencia 24 horas por parte de la  •
organización local y de Sheffield.
Teléfono de emergencias para padres y  •
alumnos 24h.
Seguro de viaje y asistencia médica. •
Mochila y camiseta Sheffield. •

colegio y curso
durante tu estancia en el centro escolar seguirás 
el mismo plan académico que el resto de los 
estudiantes irlandeses y serás un miembro más 
de la comunidad escolar. Podrás participar en las 
actividades escolares y extraescolares que el centro 
organice. Tú eliges la duración del curso: como este 
programa se adapta a las necesidades y preferencias 
de los alumnos, tu estancia en el colegio irlandés 
puede ser desde cuatro semanas a un trimestre o 
incluso a un curso escolar completo. además. puedes 
decidir prolongar tu estancia una vez que estés allí, 
durante la realización del programa.
La mayoría de los colegios están situados en 
poblaciones del interior de Irlanda. estas localidades 
suelen ser pequeñas y seguras, con mucha menos 
afluencia de estudiantes extranjeros. esto hace 
que la inmersión lingüística sea aún más intensa 
e interesante. Podrás mejorar tus destrezas 
comunicativas en inglés a la vez que te diviertes 
y conoces más a fondo el estilo de vida y las 
tradiciones y costumbres irlandesas. 
aunque la fecha de comienzo del curso es flexible, 
desde Sheffield recomendamos comenzar el 
programa a principios del curso académico. así, tu 
adaptación será aún más sencilla al comenzar al 
mismo tiempo que los demás estudiantes.

Alojamiento
La familia local con la que convivirás es de máxima 
confianza y ha sido seleccionada cuidadosamente 
por la organización para garantizarte una estancia de 

✔ Compatible con el curso escolar

✔ Amigos irlandeses para siempre

✔ Posibilidad de ampliar tu estancia

100% Compatible con tu curso académico. Practicarás inglés en un entorno 
real y te relacionarás con estudiantes de tu misma edad. Todo esto mientras 
vives con una acogedora familia local y conoces a fondo una cultura 
diferente a la tuya. ¡Harás amigos irlandeses para siempre!

Inicio de curso escolar  Familia
Irlanda 




