DUBLIN
EMERALD CULTURAL INSTITUTE

Del 28 de junio al 9 de agosto (SUM 1)

La escuela Emerald de Dublín, dispone de varios centros en los que imparte sus
cursos de verano para jóvenes. Los centros de verano están en los alrededores
de Dublín, desde todos se puede llegar al centro de Dublín en transporte público.
EDAD: Desde los 12 hasta los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida, en régimen pensión completa, con
comida fría al medio día.
Edad mínima en familia 14 años.
Residencia, en la residencia Trinity Hall, habitación individual, en régimen de
pensión completa.
Alojamiento de domingo a domingo
15 LECC. SEMANA
SEM

FAMILIA

RESIDENCIA

2

1.650 €

2.265 €

3

2.375 €

3.360 €

4

3.175 €

4.415 €

740 €

1.055 €

SEM.

Transfer ida y vuelta al aeropuerto de Dublín:
160€
Los cursos comienzan todos los lunes entre las fechas indicadas.
El curso incluye:

Alojamiento en familia en pensión completa
Lecciones de 60 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza y uso de libros de texto
Programa de actividades sociales de lunes a viernes por
las tardes y programa cultural con entradas y transportes
a los museos, 5 actividades de tarde y 2 de noche,
supervisadas por la escuela, para los alojados en familia.
En residencia tienen 7 actividades de noche.
Una excursión de día completo en fin de semana.
Transporte entre el alojamiento y la escuela, si no se
puede acceder andando y transporte a las actividades
extraescolares
Certificado de asistencia
Seguro de asistencia en viaje

Información adicional:

El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana. La
escuela organiza todos los fines de semana otras excursiones de día completo o
de fin de semana completo a lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los
participantes pueden reservar una excursión para el día libre del fin de semana o
pasarlo con la familia con la que se alojan.
La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los
estudiantes que participan en estos cursos, para orientarles y hacer un
seguimiento de la asistencia a clases y del progreso en el idioma. La cena con la
familia es sobre las 18:00 – 19:00. , después de la cena pueden salir pero deben
volver a la casa a las 22:30. No se les facilita llave de la casa. Los precios incluyen
el lavado y planchado de ropa.
Los estudiantes alojados en residencia deberán dejar un depósito de 50€,
reembolsable a la salida en caso que no haya ningún desperfecto.
Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de
autorización para enviarlo a la escuela junto con la reserva.

