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nas están a poca distancia de nuestra escuela,  St. 
Fintan´s High School, son excepcionales y uno de 
nuestros activos más importantes.

Sutton es un lugar tranquilo frente al mar, con bonitas 
playas como la playa de Burrow (o Hole In The Wall, 
como se la conoce localmente), y Portmarnock tam-
bién está a poca distancia. La vela y el golf son dos 
deportes muy famosos en Sutton (Sutton Dinghy Club 
es el club de vela ligera más grande de Irlanda)

GENERAL ENGLISH AND ACTIVITY PROGRAMME
Con este programa desarrollarás tus habilidades de 
comunicación, comprensión oral y lectura en inglés 
con clases interactivas cada mañana. Te relacionaras 
con estudiantes irlandeses y participarás en las activi-
dades de la tarde al tiempo que explorarás los magní-
ficos alrededores dl área de Sutton y Howth.

Detalles del programa:
Grupos o individuales
Estanca mínima: 2 semanas
Edad: De 11 a 18 años.
Tamaño de Clase: Máximo de 15 estudiantes 
Ubicación de la escuela: St. Fintan’s High School, Du-
blin Road, Sutton.
Instalaciones escolares: St Fintan’s High School tiene 
una amplia gama de excelentes instalaciones que in-
cluyen un campo de césped artificial, canchas de ba-
loncesto cubiertas y teatro. La escuela tiene una vista 
increíble de la bahía de Dublín.
Programa compartido con estudiantes irlandeses

General English and Activity Programme
Sutton, Ireland

Tu aventura irlandesa empieza 
aqui

Nuestra organización
El objetivo principal de nuestra escuela en destino es 
garantizar que todos y cada uno de los estudiantes 
disfruten de una excelente experiencia cultural y de 
aprendizaje en un entorno seguro y atractivo.

Nuestra escuela es de propiedad y gestión privadas, 
y ofrece un enfoque práctico y personalizado único 
para el aprendizaje. Con centros en varias regiones 
Irlanda, y con oficinas centrales a 20 minutos del ae-
ropuerto de Dublín, ofrecen accesibilidad a nuestros 
estudiantes, tanto jóvenes como adultos.

Todos sus programas están diseñados para cumplir 
con las diferentes espectativas y tipo de programa es-
pecidico y su ubicación les permite ofrecer acceso a 
las mejores atracciones de la ciudad de Dublín y la 
isla de Irlanda en general.

Sutton and Howth Villages
Nuestra escuela está ubicada en el corazón de Sutton 
y Howth, hermosos y prestigiosos pueblos costeros 
al norte de Dublín, solo a 20 minutos del aeropuerto 
y del centro de la ciudad. Nuestras familias anfitrio-
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Programa todo incluido
• Meet & Greet y traslado privado desde / hacia el 

aeropuerto de Dublín
• Alojamiento en familia en pensión completa con 

familias locales, Sutton y Howth
• Evaluación en la escuela de idiomas a la llegada
• 15 horas de clase de inglés por semana
• Plan de estudios GESE de Trinity London
• Preparación para el examen Trinity London GESE 

para estudiantes que eligen hacer el examen.
• Todos los materiales del curso
• Certificado de asistencia al finalizar el curso
• 5 actividades de medio día
• 1 excursión de día completo por semana
• 2 actividades locales por la noche.
• Tarjeta de transporte para toda la estancia
• Casa de familia a poca distancia a pie (o un viaje 

corto en autobús)
• Participantes irlandeses locales que ayudan a los 

estudiantes con la inmersión e integración.
• Clases gratuitas adicionales sujetas a disponibi-

lidad
• Entorno seguro y atractivo   

      
      
   

Alojamiento
¿Qué es una familia de acogida?
Una familia de acogida, o alojamiento en familia, pro-
porciona una forma de alojamiento excepcionalmente
cálida y culturalmente interesante en un país al brin-
dar a los estudiantes la oportunidad de vivir dentro de
la unidad de una familia nativa. Cuidamos al máximo
los requisitos específicos de los estudiantes con el
alojamiento más adecuado para sus necesidades.
Nuestro objetivo de alojamiento familiar es proporcio-
nar a los estudiantes una estancia en Irlanda que sea
memorable, segura y estimulante. 

Es un programa de verano ideal para adolescentes 
entre 12 y 17 años que deseen desarrollar sus habi-
lidades de conversación en inglés y alojarse con una 
típica familia irlandesa. Nuestras familias anfitrionas 
son cuidadosamente seleccionadas y ofrecen un am-
biente acogedor, seguro y sociable. 

También se ofrecen los siguientes programas:
-Sailing & English
-Rugby & English
 

 Fechas 2020 del 28 de Junio al 12 o 19 de Julio 
 Precios 2020: 2.290 Euros (2 semanas) - 2.890 (3 semanas) 
 El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, curso de inglés, actividades y excursiones según programa, traslados, seguro de enferme-
dad y accidentes, tutor acompañante en el vuelo.
 El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66,50€)


