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ESCUELA: Acreditada por ACELS y miembro de MEI-RELSA. Dispone de 3 Centros. El colegio 
de adultos se encuentra en el centro de la ciudad. El colegio Junior (10-17 años), se encuentra 
a 2 Km del centro—con ruta directa en autobús– y el Summer Camp (niños 4-8 años) está muy 
cerca andando del colegio de Adultos. Lo colegios están magníficamente equipados, tanto para 
las clases como para el conjunto de actividades que se ofrecen. 
 
DESTACAMOS:  
 
 1 semana estancia mínima  
 
 No es obligatorio para los todos los adultos asistir a clases. Al menos 1 adulto y un niño 

deben asistir a clase. El resto pueden no asistir o si lo prefieren apuntarse a alguna de las nu-
merosas actividades   

 
 Los horarios permiten a toda la familia asistir a clases si lo desean, compartir el momen-

to del almuerzo y después los niños hacer actividades de tarde mientras los padres tienen tiempo 
libre en caso de que ambos padres quieran asistir a clase, se puede organizar para que uno asista 
por la mañana y el otro por la tarde, combinando así el cuidado de los niños. 

 
 Los centros están muy próximo pero separados, permitiendo así un cierto grado de inde-

pendencia pero al mismo tiempo coordinar todas las actividades familiares 
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CORK: Con unos 200.000 habitantes, es la 2ª ciudad más habitada de Irlanda. Se encuentra a 
las orillas del rio Lee, que en tramo se bifurca creando una isla que constituye actualmente el 
centro de la ciudad . Como toda Irlanda, su economía ha crecido notablemente y grandes multi-
nacionales han escogido Cork para establecerse. Su vida social y cultural es variada: galerías, 
museos, teatros, festivales de jazz, folk, música coral y de cine. 
 
En definitiva, Cork se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferentes de 
los estudiantes internacionales para estudiar inglés. 
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Cursos destinados a niños entre 4 y 11, júnior entre 12 y 17 años, adultos 18+. 
 Alumnos por aula mínimo 8 y máximo 15. 
 Inicio del programa familiar  Verano 03 Julio  
 Remate del programa familiar  Verano 29 Julio  
 Incorporación semanal. Estancia mínima 1 semanas. 

 

       
CLASES Y ACTIVIDADES PARA LOS JUNIORS: 
 
 Cursos Generales de Inglés:  

· 20 lecciones semanales en horario de mañana ( 09– 12.15 hrs).  
· Duración de la lección: 45 minutos. 
· Grupos: 12 a 15 estudiantes. Estancia mínima: 1 semana. 
· Niveles: Desde elemental a avanzado. Edades: 12-17. 
 

Programa de actividades:  Dos visitas de  media jornada fuera del Campus por las tardes ca-
da semana 2 tardes y dos noches de actividades variadas cada semana, que van desde activida-
des deportivas, visitas a lugares cercanos de interés y juegos varios. Las actividades en horario 
nocturno pueden ser Disco, Karaoke... 
 
Excursiones:  1 Excursión de día completo a lugares de interés en Irlanda cada semana 
 
Supervisión: 
Estarás acompañado/a por monitores con amplia experiencia y siempre dispuestos a ayudar y a 
entretener a los estudiantes. En todo caso, solo se hablará el idioma oficial del destino en el que 
se imparten los cursos. A los monitores del gusta estar con los estudiantes, les acompañan du-
rante el día y organizan el programa de actividades. Ante  cualquier duda o alguna petición en 
especial, ellos te ayudarán en cualquier momento.  
 
Alternativamente, para aquellos niños con aficiones más específicas podemos ofrecer: 
 
 Inglés+ Fútbol 
 Inglés+ Golf 
 Inglés+ Hípica 
 Inglés+ Rugby 

CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS Y ACTIVIDADES 
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ACTIVITY CAMP CORK:  De 4 a 12 años 
 
Los más pequeños pueden disfrutar del estupendo marco que les ofrece el Mardyke Camp. Sus 
instalaciones de primera clase, sus monitores altamente entrenados en un ambiente seguro, 
agradable y sobre todo divertido. 
 
Los estudiantes compartirán juegos con chi-
cos irlandeses, maximizando sin duda su 
aprendizaje. 
 
 
El campamento dispone de piscina, pistas de depor-
tes, escalada, zona de relajación, … 

 
 
 
 
El énfasis en este programa está en aprender inglés casi 
sin darse cuenta a base de diversión y comunicación con 
niños de otros países.  
 
 
 
 

 
 
Las actividades están adaptadas para los grupos 
de edad que se dividen en 3: de 4 a 6,  de 7 a 9 
y de 10 a 12 años. 
 
Los monitores están disponibles en todo mo-
mento para cualquier problema que puedan te-
ner los niños.. Y por supuesto para ayudarles 
con el Inglés. 

CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS Y ACTIVIDADES 
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CURSOS ADULTOS: 
 

Cursos de inglés general o comercial de 20 hrs. semanales. 
Grupos reducidos: 6 a 8 alumnos. Máximo 10. 
Edad mínima: 17 años. 
Estancia mínima: 2 semanas. 
Niveles desde elemental hasta avanzado. 

 
Curso de 20 horas: 09.00-13.20 de lunes a viernes. Combina gramática y práctica, vocabu-
lario y pronunciación siguiendo un enfoque comunicativo basado en tópicos habituales y con 
libros de texto como guía, ejercicios de conversación diversos, deberes. 
 
Curso de inglés comercial: 20 semanales. Horarios como inglés general. Nivel previo 
mínimo: Intermedio. Se busca mejorar las habilidades de escritura, lectura, comprensión y 
expresión oral en el ámbito comercial utilizando situaciones típicas del mundo empresarial 

Las Familias se sentirán como en casa alojados en uno de nuestros apartamentos. 
Los apartamentos están situados en el centro de Cork. Se puede ir fácilmente an-
dando al colegio de adultos y hay línea directa de autobús al colegio Junior. Los 
apartamentos están perfectamente equipados con TV, línea de teléfono, ropa de 
cama... 
 
Precios 

  Apartamento 2*- 2-3 Camas—hasta 4 personas:       750€/semana 
  Apartamento 2*- 5 Camas—hasta 5 personas:     875€/semana 
  Apartamento 2*- 6 Camas—hasta 6 personas:     975€/semana 
  Apartamento 4*- 2 camas hasta 4 personas:         1050€/semana 

 
* Cuota Reserva de alojamiento: 50 euros por familia.  
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ALOJAMIENTOS  
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** NOTA. Al Menos 1 Adulto + un niño . *** Consulte Transfer desde Aeropuerto 
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COSTE DE LOS CURSOS 
 

Incluye: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula, pack de bienvenida, clases, material didáctico, activi-
dades según programa contratado, certificado de asistencia.  
 
No incluye: Gastos de viaje y personales, reserva de alojamiento y costes de alojamiento (ver aparta-
do alojamientos).  Por favor, consulte estancias más largas.. 

Es posible contratar actividades adicionales. Por favor consulte. 

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Adulto 365 590 760 980
Junior 699 1103 1507 1911
Adulto adicional 365 490 735 980
Junior adicional 505 1010 1515 2020

Programa familias Cork 2022. Euros. Clases.


