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Programa especial para el  
Colegio San José - Ciudad Real 

Del 5 al 12 de marzo de 2022

El programa incluye
•  Estancia de una semana en Kilkenny, Irlanda
• 3 horas diarias de inglés de lunes a viernes
• Test de nivel de inglés
• Material académico necesario para el programa.
• Certificado académico del curso
• Profesorado nativo altamente cualificado.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
• 2 alumnos del colegio en cada familia
• Asistencia en aeropuertos en la ida y en la vuelta
• Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados de ida y vuelta
• Tour de orientación en la ciudad de Kilkenny
• Completo programa de actividades y excursiones 
• Acompañamiento de profesor/a del colegio
• Asistencia 24 horas de la organización local y Sheffield
• Teléfono de emergencias para padres y alumnos 24 horas
• Seguro médico, de asistencia en viaje y responsabilidad civil
• Zona exclusiva de inscripción online
• Acceso web a zona privada con información del viaje
• Mochila de Sheffield

SEGURO MÉDICO 
Todos los alumnos y profesores están cubiertos con un seguro 
médico personal de viaje para enfermedad, accidentes y res-
ponsabilidad civil.

FECHAS DEL PROGRAMA
Del 5 al 12 de marzo de 2022

MADRID
VELÁZQUEZ, 16
28001 MADRID
TEL. 91 578 07 44
info@losidiomas.com

BARCELONA
TUsET, 10
08006 BARCELONA
TEL. 93 414 45 46
bcn@losidiomas.com

VALENCIA
CIRILO AMORÓs, 8
46004 VALENCIA
TEL. 96 353 06 70
vlc@losidiomas.com

OFICINAS EN ESPAÑA
SHEFFIELD 
229 ECCLEsALL RD sTH
sHEFFIELD 11, ENGLAND
TEL. (0114) 262 02 18
uk@sheffield-centre.com

REINO UNIDO

INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA  
EN KILKENNY, 
IRLANDA

1)  Complete el formulario de inscripción en el siguiente enlace www.sheffield.es/sanjosecr  
Una vez enviado, recibirá un correo electrónico con la inscripción que deberá imprimir y entregar al tutor o tutora 
del estudiante, antes del lunes 25 de octubre de 2021.

2)  El importe del depósito es de 260 € que se realizara en la cuenta bancaria del colegio:  
ES39 0081 7175 5700 0157 8768 
Garantía de cancelación opcional: 35 € 
Si desea contratar la garantía de cancelación se debe abonar el importe de la misma junto al depósito del curso.

3)  El resto del pago del curso 31 de enero 2022 

Reserva del curso



Este fantástico programa está especialmente diseñado 
para seguir aprendiendo y practicando el idioma en un 
ambiente real. Facilita a los estudiantes la posibilidad de 

practicar inglés, dentro y fuera del aula. Además de tener la 
oportunidad de conocer de primera mano la cultura irlandesa 
gracias a que el alumno convive con una familia anfitriona de 
máxima confianza.

La ciudad de Kilkenny, con su magnífico castillo es uno de 
los destinos turísticos preferidos de los visitantes por su valor 
histórico y el atractivo de su arquitectura. Considerada una de 
las pocas ciudades medievales irlandesas y sin duda la mejor 
conservada de la isla, tiene unos 20.000 habitantes y un en-
torno medieval único, familiar y seguro.

CENTRO DE ESTUDIOS 
El curso de inglés se imparte en una fantástica escuela local 
que está reconocida por ACELS y sus cursos son certificados 
por MEI y acreditados ACE LS/QQI por el gobierno irlandés. 
Y sigue unos estrictos protocolos higiénico-sanitarios para que 
la estancia sea 100% segura. Se encuentra ubicada a 10 mi-
nutos andando del centro de la ciudad y la zona histórica para 
poder explorar la ciudad de una forma cómoda y sencilla. 

Además, la escuela cuenta con unas magníficas instalacio-
nes académicas como: 
• Aulas equipadas con medios audiovisuales 
• Sala informática 
• Acceso a Internet 
• Zona de relax para profesores y alumnos 
•  Sala de estudio con materia didáctico para los alumnos, 

información turística de la zona, transportes, etc. 
• Amplía zona de descanso para los estudiantes 
• Grupos reducidos

PROGRAMA ACADÉMICO 
El programa académico está diseñado haciendo hincapié en 
un enfoque práctico y activo a través de una metodología ba-
sada principalmente en la práctica del idioma sin dejar de lado 
la parte de lectura, escritura y la escucha activa. Las clases 
se imparten específicamente en grupos cerrados del colegio 
y el programa se prepara especialmente para el grupo esco-
lar siguiendo las indicaciones o necesidades que cada grupo 
requiera con profesores nativos y altamente cualificados en la 
enseñanza del idioma como lengua extranjera. Los alumnos 
participan en un curso de 15 horas de clase, 3 horas diarias 
de lunes a viernes. El primer día, los alumnos realizan una prue-
ba de inglés para distribuirlos por niveles. Al final del curso, 
cada estudiante recibe un certificado de asistencia y un informe 
personal de aprovechamiento.

ALOJAMIENTO 
Los alumnos se alojan en familias locales, cuidadosamente se-
leccionadas por la escuela, lo que permite conocer de una for-
ma directa la vida y costumbres irlandesas facilitando de esta 
manera la familiarización con el idioma. Las familias viven cer-
ca de la escuela, por lo que en general los alumnos podrán ir 
andando a clase. Para la mejor adaptación y aprovechamiento 
del programa en cada familia hay dos estudiantes del grupo 
separados por sexos que elige el propio colegio español. El 
alojamiento es en régimen de pensión completa, siguiendo las 
costumbres locales en cuanto a comidas: desayuno y cena más 
fuertes, y la comida más ligera mediante el “pack lunch”.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Este curso se complementa con un fantástico programa de ac-
tividades y excursiones para que el alumnos siga practicando 
el idioma fuera de clase. El programa incluye un tour de orien-
tación por Kilkenny, una excursión de día completo a Dublín y 
diferentes actividades o excursiones para conocer los lugares 
de interés de la ciudad y alrededores como:
Actividades de medio día:
• St. Cance’s Cathedral 
• Kilkenny Castle 
•  Taller de música y danza irlandesa con instructores profesio-

nales 
• Competición de Scavenger Hunt en Kilkenny 

Excursión de día completo a Dublín para conocer:
• Tour por la ciudad 
• Trinity College 
• General post Office 
• Grafton Street 
• Temple Bar 
• Dundrum Shopping Centre
Actividades, excursiones y visitas previstas que estarán sujetas a disponibilidad 
y restricciones especiales en el momento de realizarse.


