Irlanda: Inglés, programa social y Techlab

Welcome to Ireland
Expand your Horizons!

A lo largo de la vida, la experiencia de haber vivido
un verano en el extranjero, se convierte en aquel tipo
de recuerdos que merecen siempre una sonrisa en la
boca. Son días en que los jóvenes empiezan a sentir
la libertad y la responsabilidad de vivir y convivir sin
los padres, lejos de sus zonas de confort a la que normalmente están acostumbrados. No sólo es el hecho
de estar lejos de casa, sino también adentrarse en un
nuevo país, una nueva lengua, diferentes formas de
hacer las cosas y, sobre todo, muchas personas nuevas para conocer.

como la torre de Reginald, denominada así en honor a
Raginall, fundador de Waterford, alberga una antigua
metalistería hermosamente forjada. Cerca de allí, el
Museo Medieval exhibe sus propios tesoros, como el
Great Charter Roll de 1373, un documento histórico
que muestra Waterford tal como era en la época medieval, y las vestiduras de tela de oro que encontraron
su hogar en Waterford tras ser tejidas en Florencia y
bordadas en Brujas. Finalmente, el palacio del obispo es una elegante mansión donde puedes descubrir
otro período de Waterford, la época georgiana.
Nuestra organización
Nuestra organización ofrece programas residenciales
de verano para estudiantes irlandeses y internacionales.

Los programas se llevan a cabo en el Instituto de Tecnología de Waterford, que es una de las principales
instituciones de educación superior de en el SuresteWATERFORD
Es la ciudad más antigua de Irlanda, y además de po- de Irlanda. Goza de los recursos de una gran Univerder presumir de más de mil años de historia, Waterford sidad a nivel de equipamientos, alojamiento, deportes
sigue sorprendiendo. Antiguas creaciones vikingas, y actividades lúdicas.
construcciones normandas y vastas extensiones de
cristal inmaculadamente elaborado, la hacen un lugar PROGRAMA DE INGLÉS
verdaderamente especial. En el corazón y alma de Este programa combina de 16 a 18 horas de inglés
Waterford está la famosa fábrica de Waterford Crystal. por semana con un programa social y de actividades
En ella se llevan elaborando elegantes creaciones de completo de tarde, noche y fin de semana (incluidas
cristal desde 1783, y un gran número de artesanos, excursiones a Dublín y Cork City)
sopladores de vidrio, cortadores y talladores siguen
trabajando hoy en día en Waterford. En el centro de El objetivo de nuestro programa de verano es desala ciudad, la enorme fortificación de piedra conocida
rrollar habilidades de comunicación en un ambiente
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divertido y de habla inglesa, donde el enfoque es desarrollar la confianza y las habilidades sociales a través de la interacción y la comunicación con estudiantes de diferentes orígenes culturales.
El programa consta de:
•Mínimo 16 horas de inglés durante el curso.
•Interacción constante con participantes locales en
•Las instalaciones deportivas en WIT Arena
•Amplio programa social por la tarde
•Dos excursiones de día completo por semana (cada
sábado visitamos un centro de aventura o de actividades y cada domingo realizamos una excursión de día
completo a una de las otras ciudades (Dublín, Cork).
•Una excursión de medio día por semana.
Es decir, cuatro excursiones de día completo más dos
excursiones de medio día en un período de dos semanas.
•Las clases tienen lugar de lunes a viernes.
•Los estudiantes se dividen en 4 grupos con niveles
similares de estudiantes en cada grupo.
•El tamaño de las clases es de un máximo de 15 estudiantes con un tamaño promedio de clase de 12.
•Todos los profesores son titulados totalmente calificados con certificación TEFL.
•Nos aseguramos de que haya un mínimo de un embajador de estudiantes irlandés con cada clase para
mejorar la experiencia de aprendizaje.

Alojamiento
Los participantes de nuestro programa se alojan en en
Campus del WIT, en los apartamentos que usan los
estudiantes del Waterford Institute of Technology fdurante el curso académico. Cada apartamento consta
de 3,4 o 5 habiatciones con baño, cocina equipada y
sala de estar con televisión.
Catering
Todas las comidas se sirven en los restaurantes del
campus. Se ofrece una amplia seleción de alimentos
nutritivos de alta calidad cocinados en el camp por
chefs de WIT.
Tech sessions por las tardes
El objetivo de estas sesiones es crear un espacio
creativo técnico inspirado en el concepto “Dreamspace” de Microsoft para desarrollar las habilidades
esenciales de creatividad, resolución de problemas,
colaboración, comunicación y pensamiento crítico
que necesitan los estudiantes en el futuro. Los participantes usarán dispositivos como Sphero, Micro: bit,
Raspberry pi, Makey makey y Arduino para aprender
conceptos de programación a través de actividades
interactivas. Desarrollarán sistemas para resolver
problemas del mundo real, tales como salud, energía,
medio ambiente, etc. Una sesión de tres horas semanales con de expertos en educación digital.

Fechas 2020 del 28 de Junio al 12 de Julio
Precios 2020: 2.290 Euros (2 semanas) - 2.890 (3 semanas)
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, clases de inglés (15 horas semanales), actividades y excursiones, alojamiento 		
en pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y accidentes, tutor acompañante en el vuelo.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66,50€)
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HORARIO SEMANAL ORIENTATIVO Semana 1

HORARIO SEMANAL ORIENTATIVO Semana 2

