CORK
CEC - CORK ENGLISH COLLEGE
Del 2 de enero al 18 de diciembre
La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de
Educación y está situada en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de
1845 recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios anexos de estilo
georgiano. Todos los edificios están dotados de todas las instalaciones de una escuela
moderna: biblioteca, sala de descanso, centro multimedia, acceso a internet y correo
electrónico, (Wi-fi) y acceso gratuito a la plataforma e-learning. El colegio ha ganado el
premio de “Best Language School” en los Irish Education Awards 2019
Edad: desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual con baño compartido, en régimen de media
pensión de lunes a viernes, y pensión completa los fines de semana. Las familias
están a unos 30 minutos en transporte público de la escuela.
En apartamentos residenciales compartidos con otros estudiantes, en habitación
individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, baño y cocina equipada, Cada
apartamento tiene 3 - 5 habitaciones. Acceso a internet. Disponibles del 31de mayo al
16 de agosto.
En apartamentos compartidos, con otros estudiantes o ciudadanos irlandeses, en
habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten salón, cocina y baño. Acceso a
internet. Disponibles todo el año para estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
TEMPORADA ALTA
De junio a agosto
20 Lec/semana (AE107)
Familia

Apto
residencial

26 Lec/semana (AE107B)
Familia

Apto. Residencial

2

1.060 €

930 €

1.180 €

1.050 €

3

1.530€

1.335 €

1.710 €

1.515 €

4

2.000€

1.740 €

2.240€

1.980 €

470 €

395€

530 €

465 €

Extra

SUPLEMENTOS:
Habitación individual con baño, en familia: 55 € por semana
Habitación individual con baño en apartamento residencial: 20 € por semana
Habitación individual con baño en apartamentos compartidos : 35 € por semana
Día extra en familia: 35
Día extra en apartamento residencial o compartido: 40 €

TEMPORADA BAJA
De enero a mayo y de septiembre a diciembre
20 Lecc/semana (AE107)

26 Lecc/semana (AE107B)

Familia

Apto. Compartido

Familia

Apto. Compartido

2

990 €

970 €

1.110 €

1.090 €

3

1.425 €

1.395 €

1.605€

1.575€

4

1.860 €

1.820€

2.100 €

2.060€

Extra

435 €

425€

495 €

485€

SUPLEMENTOS:
Habitación individual con baño, en familia:55 € por semana
Habitación individual con baño en apartamentos compartidos: 35 € por semana
Día extra en familia: 35 €
Día extra en apartamento compartido: 40 €
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 60 minutos
Entre 8 y 10 alumnos por aula (Max 12)
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje y acceso a
internet y correo electrónico,
Acceso al centro virtual de aprendizaje de inglés on-line (elearning) desde la confirmación del curso hasta tres meses
después de finalizar
Programa de actividades socio culturales
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto o estaciones de tren y
autobús de Cork, para estudiantes alojados en familia
Seguro de asistencia en viaje

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO
Los cursos empiezan todos los lunes.
Información adicional:
No habrá clase siguientes días festivos: 17 marzo, 13 abril, 4 mayo, 1 junio, 3 agosto y
26 octubre. Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer
un depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 150€, reintegrable a la salida.
Una vez confirmado el curso los estudiantes deben facilitar a la oficina en la que
reserven el curso los datos de llegada a Cork.
El día de llegada, no se permiten llegadas al alojamiento (familia o apartamento)
después de la medianoche.
Los estudiantes alojados en apartamento en junio, julio y agosto, deben facilitar a la
oficina en la que reserven el curso los datos de llegada a Cork. Los estudiantes que se
alojen en apartamento de septiembre a mayo, deben contactar por teléfono a la
llegada a Cork con el responsable de los apartamentos, para concertar un punto de
encuentro para la entrega de las llaves. Sin estos requisitos, la escuela no garantiza

la entrega de las llaves del apartamento.
A la confirmación del curso la oficina de reserva facilitar á al estudiante el código de
usuario y contraseña para acceder al programa de aprendizaje de inglés on -line (elearning). Este programa permite refrescar los conocimientos de inglés desde la
confirmación del curso hasta 3 meses después de finalizado el curso.
La escuela reembolsará a los estudiantes mayores de 18 años, el importe del billete
Dublín.- Cork a los estudiantes que viajen desde el aeropuerto de Dublin a Cork en los
autobuses GoBe www.gobe.ie y Aircoach www.aircoach.ie con un vale de €20 que se
puede usar para actividades o clases extra
Hay que entregar el billete del viaje en la recepción de la escuela. Estos a utobuses
circulan entre las 08.00 y las 00:00, el viaje dura 3 horas aproximadamente. La parada
de estos autobuses está en la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto de
Dublín y en Cork tiene parada en St. Patrick’s Quay, junto a la escuela .

La escuela ofrece a los estudiantes la posibilidad de seguir un curso general de inglés
comercial (cod. AE112 – 20 lecc/sem) o intensivo de inglés comercial (cod. AE112B. 26
lecc/sem), sin incremento sobre los precios de los cursos de inglés general. Estos
cursos permiten el desarrollo del vocabulario y técnicas de comunicación en el ámbito
comercial. Para solicitar esta opción es necesario tener un nivel intermedio-alto de
inglés.

