CURSO DE VERANO. INMERSIÓN ( SIN CLASES) EN IRLANDA 2015

La ciudad
El programa de inmersión total sin clases, se realiza en cualquier parte de Irlanda,
aunque disponemos de más familias por la zona Este del país.
Las familias pueden estar ubicadas en cualquier punto de Irlanda, ya sea en
zonas urbanas o en zonas rurales. Los condados más habituales son los de
Mayo, Kildare, Meath y Wicklow.ograma
Cómo llegar a Irlanda: Lo más habitual es aterrizar en el aeropuerto de
Dublín. Una vez allí la familia recogería al estudiante.
Para más información sobre la ciudad: http://www.discoverireland.com

Objetivo del programa de inmersión Lingüística en
Irlanda
El objetivo principal del programa de inmersión total en familia y sin clases,
como su nombre indica es que el alumnos esté inmerso en el idioma y la cultura
irlandesa durante toda su estancia, evitando el contacto con el castellano.
programa de inmersión en familia
Este programa está indicado para chicos y chicas que hayan podido disfrutar
de la experiencia de realizar un programa en el extranjero anteriormente, y que
su nivel de inglés sea sobre el B1. El chico o chica tiene que entender la esencia
del programa y tienen que intentar ser comunicativos. Sobre todo tener muchas
ganas de convivir con una familia irlandesa y descubrir nuevas formas de vivir.
Este programa tiene una alta aceptación porque, no solo se mejora el nivel de
inglés, sino que sirve para conocer y vivir de primera mano cómo se vive en otro
país: Diferentes costumbres, diferente gastronomía etc... ingles en familia
El alumno se incorporará a la rutina diaria de la familia, siendo uno más ellos. Es
importante que el alumno entienda el programa como una gran oportunidad para
descubrir una nueva cultura.

Alojamiento
La selección de las familias para el programa de inmersión en familia irlandesa,
se realizan mediante un coordinador de familias en Irlanda. Éste es quien se
entrevista con las familias que han mostrado un gran interés en acoger un
estudiante para compartir sus costumbres y modo de vida.
Normalmente las familias suelen tener hijos de la misma edad o de edades
aproximadas a las de los estudiantes que acogen, de esta forma es más fácil la
integración.
Durante la estancia, las familias organizan actividades lúdicas para toda la familia
e integran a alumno en ellas.ingles en familia

En algunos casos los estudiantes podrán compartir familia con un estudiante de
otra nacionalidad.
Queremos que nuestros alumnos vivan y aprendan la cultura IRLANDESA y al
mismo tiempo mejoren su nivel de inglés.

Fechas
Las fechas del programa de inmersion en familia irlandesa son bastante
flexibles. El programa se puede realizar desde principios de Junio hasta finales de
Agosto.
La estancia mínima del programa de inmersión total sin clase es de 2 semanas, y
el tiempo máximo para realizarlo es de 4 semanas.
Es necesario llegar miércoles y marcharse miércoles. De lo contrario hay un
incremento de 100€ en el programa.
NOTA IMPORTANTE
Este año 2015 vamos a organizar un grupo desde Madrid del 8 al 29 de Julio
2015. El grupo irá acompañado por un monitor durante todo el trayecto y los
alumnos podrán realizar una actividad semanal.
Este año el programa da la opción de poder asistir a una excursión o actividad,
una vez por semana con un grupo de participantes alojados en la misma zona
Esto es opcional y tiene un pequeño coste extra. El alumno hará todas las
actividades de ocio y deporte que los miembros de la familia realice.

	
  

