AA3 Monaghan 2020-21

Programa AA3 - TRIMESTRE en COLEGIO IRLANDÉS
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
FECHA:
ALOJAMIENTO:

Familia en pensión completa

CARACTERÍSTICAS:

Asistencia a un colegio irlandés
+ convivencia en familia

De 12 a 17 años
Condado de Monaghan
Agosto/Sept. - Diciembre

Aprovecha un trimestre escolar , para practicar el inglés y conocer las costumbres del país, sin necesidad de
convalidación. De finales de agosto a mediados de diciembre. La población de destino es pequeña, lo que
facilita la inmersión lingüística y cultural por su ambiente familiar, tradicional y hospitalario.
El curso tiene lugar en Monaghan, una pequeña población aproximadamente a 120 Km al norte de la capital.
Un pueblo de los de antes donde conocer la Irlanda más auténtica.
Nuestra filosofía en los programas escolares para estudiantes puede resumirse en los siguientes puntos:
 Elección de Colegios con amplia selección de asignaturas, y buenas instalaciones.
 Selección de familias con las que va a convivir el estudiante, basándose en los datos de la hoja de
inscripción que el alumno rellena.
 Evitar la masificación de estudiantes españoles en un mismo colegio o zona.
 Control y supervisión del estudiante, para comprobar que la evolución personal es favorable y que,
académicamente, el alumno está aprovechando el curso.
 Fomentar la integración del estudiante en la vida, cultura y costumbres del país.
Irlanda es un país verde y acogedor, donde se tiene un especial interés por los valores tradicionales, el
respeto a la religión y el fomento del estudio. El sentido que tienen de la amistad hace que el extranjero sea
siempre acogido con alegría.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes conviven con una familia previamente seleccionada, en pensión completa.
Esta es la mejor manera de identificarse con la cultura y costumbres del país, a la vez que se inicia una
amistad que durará toda la vida. Todas nuestras familias son conocidas de años anteriores, tienen hijos y han
alojado estudiantes nuestros en el pasado. Las familias irlandesas se encargan del traslado diario del
estudiante al colegio.

COLEGIO: El alumno asistirá a un colegio irlandés participando como un alumno más en el sistema educativo
irlandés, asegurándose la integración total con el idioma. Un coordinador irlandés supervisará toda la estancia
y el progreso académico.

PRECIO:

6.900 € (mismo precio 2019)

EL PRECIO INCLUYE:
- Asistencia al colegio durante el trimestre.
- Acompañamiento en vuelo de salida desde Madrid.
- Acompañamiento en vuelo de regreso en Navidad desde Dublín.
- Traslado de aeropuerto a la familia.
- Alojamiento y comidas en familia durante la estancia.
- Supervisión del estudiante en Irlanda durante todo el programa.
- Supervisión del estudiante en España durante la estancia.
- Teléfono de emergencia las 24 horas.
- Gestión de vuelos (optativo).
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Avión ida y vuelta.
- Material escolar y libros de texto.
- Deportes extra-académicos.
- Uniforme si lo requiere el colegio.

Los menores de 12 años deben viajar acompañados de un adulto o con Iberia y el servicio de acompañamiento de menores.
Los estudiantes menores 16 años no pueden viajar solos con Ryanair.
Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020
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