CORK
CORK ENGLISH COLLEGE

Del 6 de julio al 26 de agosto
YOUNG ADULT
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 16 hasta los 19 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en
régimen de pensión completa. Las familias están a unos 30 minutos en
transporte público de la escuela
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo
SEMANAS

FAMILIA

2

1.570€

3

2.355 €

4

3.140 €

Transfer
desde el
aeropuerto
de Cork
Transfer
desde el
aeropuerto
de Dublín
El curso incluye:

INCLUIDO

150 € por trayecto para menores no acompañados
(meet and greet)

Alojamiento según la opción elegida
Régimen de pensión completa
20 lecciones semanales de 45 minutos
Máximo 12-15 alumnos por aula
Diploma
Una excursión de día completo por semana
3 Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde
y 2 por la noche. Entradas incluidas en el precio
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork,
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas
suburbanas (sólo alojados en familia)

Jefe de grupo para cada 12 estudiantes
Valoración semanal por los profesores
Seguro de asistencia en viaje
Información adicional:
No habrá clase el 3 de agosto y las clases empiezan todos los lunes.
Existe la posibilidad de realizar el programa de Young Adult de preparación
para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Este programa
incluye: 2 clases adicionales por la tarde a la semana, 2 actividades sociales,
deportivas y culturales por la tarde y 2 por la noche, además de una excursión de
día completo. Las tasas de examen no están incluidas en el precio. La duración de
este programa es de 4 semanas del 6 de julio al 30 de julio o del 3 al 26 de
agosto. CEC es un centro de exámenes de Cambridge ESOL
La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas.

