PROGRAMAS DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN IRLANDA
COLEGIO ENRIQUETA AYMER - SAGRADOS CORAZONES MADRID

Estancia en
familias
Irlandesas

Programas diferentes para diferentes
necesidades
Nuestros Programas de Inmersión Lingüística en Irlanda ofrecen a
nuestros alumnos, la posibilidad de disfrutar de una experiencia
inolvidable mejorando su nivel de inglés con un carácter
fundamentalmente práctico.
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JUNIO/JULIO
4 SEMANAS

SEPTIEMBRE/
OCTUBRE
6 SEMANAS

LARGA ESTANCIA
TRIMESTRE Y
AÑO ACADÉMICO
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Excursiones y
visitas
deportivas y
culturales

Profesores
SSCC

twinschools@virgendemirasierra.eu

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
IRLANDA JULIO
El eje entorno al cual gira el programa es la
preparación y realización del Examen del
Trinity College, London. Esta titulación es
reconocida en todo el mundo.

pueden ser, Fútbol, Baloncesto, Natación,
Waterpolo, Orientación, Bádminton, Pingpong, Rocódromo.

Tiene una duración de cuatro semanas y se
lleva a cabo en la ciudad de New Ross.
New Ross está situado en el sureste de
Irlanda. Es una hermosa ciudad que ha dado
cabida a estudiantes españoles durante los
últimos treinta años. Tiene una población de
unos 8000 habitantes.

El viernes por la tarde realizan actividades
lúdicas (bolos, cine, orientación, playa etc.).
Todos los sábados, realizamos salidas a una
de las principales ciudades de Irlanda
(Dublin, Waterford, Wexford, Kilkenny,
Wicklow…).
Siempre se busca un equilibrio entre cultura,
turismo y ocio por lo que además siempre
incluimos actividades deportivas como surf,
canoeing, coastering…

Es un programa muy completo. Los alumnos
asisten a clase todas las semanas, de lunes a
v i e r n e s , c o n p ro f e s o re s n at i v o s c o n
experiencia en la enseñanza de inglés a
extranjeros y en la preparación de alumnos
para la realización de exámenes del Trinity
College London. El número de alumnos es
de aproximadamente diez estudiantes por
clase. Como resultado, los alumnos reciben
una educación individualizada e integral.
El resto del programa se basa en actividades
deportivas, que se celebran por la tarde, de
lunes a jueves. Los deportes son coordinados
por un entrenador deportivo nativo.

El domingo “family day” lo pasan con la
familia de acogida. Las familias anfitrionas
son muy amables y hospitalarias. Su dilatada
experiencia hace que establezcan relaciones
muy especiales con los estudiantes. Esperan
su llegada cada verano. Lo más importante
es que hacen que se sientan como en casa.
Sólo hay un estudiante español alojado en
cada familia por lo que las oportunidades de
comunicarse en inglés se multiplican.

Entre ellas, los alumnos disfrutan de deportes
nacionales como Hurling, Gaelic Football y
Rugby, pero además, el programa deportivo
incluye muchas otras actividades como

¿qué incluye?
Transporte para todo el programa, vuelos (incluido el transporte desde
y hacia el aeropuerto de Dublín), seguro de viaje (equipajes,
accidentes, asistencia y responsabilidad civil), alojamiento en familia
irlandesa, pensión completa, coordinador y profesores nativos, curso
intensivo de inglés, programa deportivo, profesores acompañantes
SSCC, coordinador del programa, actividades lúdicas/culturales/
deportivas cada viernes tarde, tours, excursiones y actividades lúdicas/
culturales/deportivas cada sábado, prueba de nivel inicial, presentación
a Examen GESE Trinity College London y materiales didácticos.
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INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA IRLANDA
SEP/OCT
El programa de inmersión lingüística escolar
en Irlanda tiene una duración de seis
semanas en los meses de septiembre y
octubre.
Este programa es muy completo y persigue
como objetivos fundamentales, mejorar el
nivel de inglés de nuestros alumnos y
disfrutar de una experiencia vital muy
enriquecedora.
Los alumnos asistirán de lunes a viernes a
clase en colegios Irlandeses de manera que
se enfrentarán a diario a situaciones reales
de habla inglesa, igual que sus compañeros
de Irlanda.

ofrece al alumno la posibilidad de mejorar su
capacidad de comunicación en todo
momento. Solo hay un estudiante español
alojado en cada familia por lo que las
oportunidades de comunicarse en inglés se
multiplican.
Los otros dos pilares de este proyecto son, la
presencia de profesores del colegio para
velar por el buen funcionamiento de las
actividades y por el bienestar de los alumnos
y la inmersión escolar a jornada completa
que ofrece a los alumnos la oportunidad de
poner en práctica aprendizajes previos,
aumentar su capacidad de comunicación,
c o n o c e r o t ra s c u l t u ra s y e s t i l o s d e
aprendizaje.

La organización de los fines de semana es la
misma que en el programa de julio. Todos los
sábados realizamos salidas a una de las
principales ciudades de Irlanda, para realizar
actividades tanto lúdicas, culturales como
deportivas, y el domingo lo pasan con la
familia de acogida. Las familias anfitrionas
son muy amables y hospitalarias.
Su dilatada experiencia hace que los
alumnos establezcan relaciones muy
especiales y que se sientan como en casa.
La estancia en las familias es uno de los
pilares de este proyecto. La interacción diaria

¿qué incluye?
Transporte para todo el programa, vuelos (incluido el transporte
desde y hacia el aeropuerto de Dublín), seguro de viaje
(equipajes, accidentes, asistencia y responsabilidad civil),
alojamiento en familia irlandesa, pensión completa, inmersión
escolar en colegio Irlandés, materiales didácticos, profesores
acompañantes SSCC, coordinador del programa, tours y
excursiones y actividades lúdicas/culturales/deportivas cada
sábado.
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INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA IRLANDA
LARGA ESTANCIA

Es una gran oportunidad para mejorar el
inglés, vivir una nueva cultura y adquirir una
mayor autonomía y seguridad en sí mismo.
Tres meses o un curso completo es el tiempo
perfecto para lograr grandes avances y ser
capaces de comunicarse en lengua inglesa.

Se distribuye a los alumnos basándonos en la
disponibilidad de plazas, el perfil del alumno,
su curso o las asignaturas. Entre los destinos
podemos encontrar condados como Dublín,
Waterford o Wexford.

Además, la amabilidad y hospitalidad de los
irlandeses, hace que el proceso de
adaptación del estudiante sea más fácil.
Por último, si a todo esto añadimos su
cercanía geográfica con la península, Irlanda
se convierte en el destino ideal para los para
todos aquellos alumnos que quieren vivir
una experiencia extraordinaria en el
extranjero.

El programa de trimestre escolar tiene lugar
normalmente durante el primer trimestre, de
septiembre a diciembre, ya que será más
fácil para el alumno reincorporarse al curso
escolar en España.

El programa se desarrolla en distintas zonas
de Irlanda.

El programa de año académico se desarrolla
entre los meses de septiembre y junio.

¿qué incluye?
Estancia en familia, pensión completa, gestión y
matrícula en colegio Irlandés, vuelos al inicio y
finalización del programa, vuelo de ida y vuelta en
Navidad y Semana Santa (para el programa de año
académico), libros y/o fotocopias necesarias,
asesoramiento, preparación e información antes y
durante el viaje, acompañamiento por profesores
SSCC durante las seis primeras semanas, salidas a los
principales atractivos turísticos de Irlanda (seis
primeras semanas), coordinador irlandés durante
toda la estancia, seguimiento durante todo el
proceso y seguro de viaje.
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INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS
2. El estudiante debe estar presente en
todas las comidas con la familia.

REQUISITOS PARA LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Y EL REGLAMENTO DE ESTUDIANTES

3. Las familias intentarán, dentro de lo
razonable, dar cabida a los deseos de su
estudiante español. Los estudiantes en
Irlanda por primera vez (como es de
esperar) pueden tener alguna dificultad
con la hora de comida irlandesa y los
alimentos, aspecto que debe ser tenido
en cuenta.

Nuestra principal preocupación es que el
alumno esté bien cuidado y tratado como
un miembro de la familia.

Alojamiento
1. El alojamiento debe estar limpio y bien
mantenido a lo largo de toda la estancia.

Reglas del colegio.
Los estudiantes deben asistir a clase cada
mañana y a las actividades previstas.
Todas las decisiones y ausencias deben
ser aprobadas y justificadas a los
coordinadores. El estudiante se
encuentra principalmente en Irlanda para
mejorar su inglés. La familia deberá
ayudar en todo lo posible a completar el
trabajo de los profesores en sus clases de
la mañana.

2. Los estudiantes deben disponer de:
•
•

•
•
•

Dormitorio cómodo y bien
equipado.
Cama cómoda con ropa de cama
de calidad y cambio semanal de
ropa de cama.
Espacio adecuado proporcionado
para la ropa de los estudiantes.
Adecuada calefacción y
alumbrado.
Libre acceso a los cuartos de baño
y bañera o ducha diaria.

Enfermedad
Si el alumno se siente encuentra mal se
avisará al médico de inmediato. El coste
de la atención médica está cubierto por
la UE así como la mayoría de los
medicamentos. Las familias se pondrán
en contacto de inmediato con el
coordinador del grupo, si el alumno se
pone enfermo.

Reglas de la casa
1. Tratar al alumno como si fuera uno más
de la familia, también en cuanto a la
disciplina, la alimentación, reglas de la
casa, etc.

Grupo de Líderes

2. Indicar a los estudiantes desde el
principio cómo deben comportarse y qué
se espera de ellos.

Todos los alumnos contarán con la
ayuda, acompañamiento y supervisión
de profesores Sagrados Corazones.
Si hay algún problema las familias se
pondrán en contacto en primer con el
Coordinador/es del grupo, que tomarán
las medidas necesarias para velar por el
buen funcionamiento del programa.

La hora de comer
1. El estudiante debe conocer desde el
principio la hora de comer de la casa.

www.eaymersscc.com

5

twinschools@virgendemirasierra.eu

PRECIOS DE LOS
PROGRAMAS

www.eaymersscc.com

JUNIO/JULIO
4 SEMANAS

SEPTIEMBRE/OCTUBRE
6 SEMANAS

2890€

3490€

LARGA ESTANCIA
TRIMESTRE

LARGA ESTANCIA
AÑO ACADÉMICO

8100€

13795€
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INSCRIPCIÓN

PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

Encontraréis toda la información en la página web del colegio.
Entrar en www.eaymersscc.com y seleccionar Inmersiones Lingüísticas en Irlanda.

1

2

DESCARGA, IMPRIME Y ENTREGA LA
FICHA DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL
RESGUARDO DE PAGO EN SECRETARÍA
(LINK EN LA WEB DEL COLEGIO)

CUMPLIMENTA ONLINE LA FICHA DE
DATOS DEL ALUMNO
(LINK EN LA WEB DEL COLEGIO)
http://goo.gl/forms/EeG0OuC401
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