IRLANDA

VIAJA A
PARA PRACTICAR EL IDIOMA

IRLANDA

Alumnos de 2º de ESO a 1º de Bachillerato

Del 7 al 25 de julio de 2020

O

’Grady School está a cargo del
equipo de esposos, Mary y John
O’Grady, y asistido por las hermanas de
Mary, Aine y Niamh.
Este equipo familiar tiene muchos años de
experiencia en la educación y en la gestión
de los cursos de verano. La escuela se
caracteriza por sus excelentes cursos y su
profesionalidad.
El programa se basa en el principio de
“inmersión total”. Los estudiantes se alojan
con familias locales y están completamente
involucrados en la vida cotidiana de la
familia, vecinos y familias de la comunidad
rural en general.
Los adolescentes irlandeses son una parte
importante del curso. Ellos asisten a clases
todos los días, y actúan como ayudantes
y amigos de los estudiantes. Todos los
adolescentes quieren pasar tiempo con
otros adolescentes, y esta es una manera
perfecta para que hablen inglés con
población irlandesa de su misma edad,
conversando acerca de los intereses de la
adolescencia.

La matrícula del curso incluye todas las
clases de lunes a viernes, alojamiento en
familia con todas las dietas, traslados,
excursiones y actividades. El precio del
curso incluye el vuelo y seguro de viaje.
Ofrecemos la opción de viajar en un vuelo
de vuelta acompañados de un adulto de
la escuela. El acompañante adulto recibe
a los estudiantes en el aeropuerto, y los
acompaña a Irlanda, y luego a nuestra zona,
por servicio de bus privado.
O´Grady es una comunidad basada en la
Irlanda oculta “real”. Sus cursos tienen
lugar en pequeñas comunidades rurales,
donde los estudiantes reciben una
verdadera bienvenida irlandesa de todos los
que van conociendo las cálidas y amigables
familias anfitrionas, los adolescentes locales
y toda la comunidad.

Todos los profesores están calificados, son
hablantes nativos, con experiencia en el
trabajo con adolescentes y jóvenes. Tienen
un estilo de diversión interactiva, que saca
lo mejor de los estudiantes. Las clases son
divertidas y memorables, y los estudiantes
reportan que realmente disfrutan de la
escuela y las clases.
Cada fin de semana, se organiza una
larga excursión de un día a los lugares
de belleza e interés en Irlanda. Visitamos
Dublín cada año, y otros lugares visitados
incluyen los acantilados de Moher, Killarney,
Cork, el Castillo de Bunratty y Folk Park,
Ballybunion, Galway y el Burren.
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