College Camp en Dublín,
Irlanda

Edades 10-17 años

Malvern House
Se puede estudiar inglés en muchas escuelas, en
muchas ciudades. En Malvern House Dublin sabemos
que la calidad de nuestros programas y gama de
opciones deben superar las expectativas de cada
alumno. Ofrecemos todo aquello genuinamente irlandés
y lo combinamos con calidad e innovación en la
enseñanza permitiendo a nuestros alumnos vivir
experiencias que siempre querrán repetir y recomendar
a sus amigos.
Nuestro equipo docente y de apoyo cuenta con la
experiencia y habilidad que marcan la diferencia en
materia de enseñanza.
Dublín e Irlanda
Dublín es la capital de Irlanda, país conocido por su gran
tradición hospitalaria, posee una rica y variada historia
que se remonta a miles de años. Con una población de
poco más de un millón de habitantes la ciudad ofrece las
ventajas de una gran ciudad pero siempre conservando
el encanto y la calidez de una ciudad más pequeña.

Malvern House va más allá de la enseñanza de inglés
general porque gracias a una cercana colaboración con
universidades de Irlanda y el Reino Unido, podemos
ofrecerle una experiencia inolvidable para su hijo y que
le ayudará a alcanzar sus objetivos. Con los exclusivos
programas de verano garantizamos una estancia
emocionante y de provecho en Dublín.

En Dublín se respira un ambiente cosmopolita y Nuestros programas de calidad, profesores, instalamoderno que le ha valido en diversas ocasiones el título ciones y alojamiento atraen a estudiantes de todos los
de la ciudad europea más acogedora en el Tripadvisor.
rincones del mundo para no olvidar a los propios
irlandeses que participan también en muchas activiIrlanda es una isla situada al oeste de Europa y rodeada dades de nuestros campamentos de verano para
de océanos y mares. En las proximidades de la ciudad jóvenes.
se pueden visitar extensas playas, viejos castillos,
monasterios, escarpadas montañas y místicos yacimientos celtas que se remontan a la Edad de Piedra.
Apprentice Explorer (14-17 años)
Sus impresionantes paisajes, la riqueza geológica y el
hermoso tapiz que forman las nubes de su cielo hacen
de Irlanda una de las mecas europeas del turismo.
Irlanda es un país donde la lengua inglesa ha estado por
generaciones a la vanguardia de la escritura creativa,
poesía y teatro y por todas esas razones es el destino
perfecto para un campamento de verano diferente a los
demás.

El curso combina 20 horas de clases de Inglés
semanales con actividades. Cada semana se trata un
tema diferente.
Semana 1: Start- up. Diseño de un producto que se tiene
que presentar a un inversor potencial con un plan de
negocio y un estudio de Mercado.
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Semana 2: Event Management. Los estudiantes trabajan Los jóvenes estudian inglés 3 horas al día y las tardes
en equipo para organizar y promover un evento no las dedican a actividades y exploración de la ciudad
junto con otros jóvenes de su edad.
lucrative para recaudar fondos para una causa.
Semana 3: Go Viral. Pone el foco en la producción de un El alojamiento es en una residencia universitaria cerca
cortometrage que los estudiantes escriben, graban, editan de la escuela en régimen de media pensión.
y lo ponen online.
El alojamiento y las clases son la Dublin City University The Original Explorer (10-17 años)
situada en el norte de la ciudad. 98 hectáreas de campus
y conocido por albergar la sede de la Ryan Academy of Se trata del programa más popular para jóvenes.
Combina 15 horas de Inglés seminal con actividades y
Entrepeneurs.
excursiones. Son 120 estudiantes de varias partes del
mundo por lo que el ambiente es abierto e internacional
permitiendo a los estudiantes explorar y aprender tanto
The City Explorer (16 a 19 años)
inglés como la cultura de diferentes países.
Programa ideal para aquellos estudiantes que quieren un
curso puente entre los campamentos de juniors y los El alojamiento es en un campus de estudiantes situado
programas de adultos. De esta manera gozan de más en el área de Killester/Clontarf. Los estudiantes gozan de
libertad e independencia que los programas de Juniors pensión completa y comparten habitación con otro
estudiante de diferente idioma.
pero aun con un grado de supervisión.

Coste del programa

Por confirmar

El precio incluye: Gestión programa, alojamiento residencia y pensión completa, actividades, excursiones descritas, seguro
enfermedad/accidente. No incluye billetes de avión pero si gestión.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

