Bienvenido a Bray
Bray es una ciudad de unos 30.000 habitantes situada a 20 kms al sur de Dublín.
Su principal atractivo turístico siempre ha sido su playa, que posee una longitud total de 1,6 km y
se encuentra bordeada por una amplia explanada, lo que contribuye a que sea uno de los lugares
favoritos para el paseo dominical de los dublineses.
La ventaja de Bray, es que al ser una ciudad pequeña, los alojamientos están muy cerca de la escuela a diferencia de las grandes ciudades, y cuenta con todas las atracciones de la gran ciudad
muy cerca, ofreciendo un tipo de vida más tranquila.
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Introducción
El programa junior en Bray es una oportunidad de aprender inglés viviendo una gran experiencia
con la que aprovecharán el verano de una manera diferente.
Este programa integra tanto clases de inglés como actividades y excursiones, lo que hace que los
participantes disfruten de una manera amena y divertida al mismo tiempo que aprenden.
El programa tiene una duración de entre dos, tres y cuatro semanas con alojamiento familia de
acogida irlandesa

Instalaciones
El programa se desarrolla en uno de los colegios con más historia de Bray, a tan solo dos minutos
andando del centro de la ciudad y a unos 40 minutos en transporte público del centro del Dublín.
Cuenta con espaciosas aulas, salón de actos, gimnasio, zona WiFi y un hall central donde se reúnen alumnos de todas las nacionalidades.
El colegio está muy bien comunicado ya que tiene una parada de autobús a la salida y la estación
de tren se encuentra a pocos minutos andando.
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Curso de inglés
El curso consta de 20 horas semanales que tendrán lugar de lunes a viernes de 09:00 a 13:00
horas con un descanso de 15 minutos.
El primer día de clase el estudiante realiza un test de nivel oral y escrito y al terminar el curso recibe
un certificado de asistencia donde se refleja el nivel de inglés.
Las clases están enfocadas principalmente a mejorar la gramática y la conversación. Además, los
profesores hacen partícipes a los alumnos de la cultura irlandesa, lo cual ayudará a conocer mejor
Irlanda, sus gentes y sus costumbres.
Las clases tienen una duración de 55 minutos con un máximo de 15 alumnos por clase.

Monitores
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles de GMR,
los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Bray como sus padres desde
España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.
En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por nuestros monitores GMR.
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Alojamiento y Régimen de comidas
Todos los estudiantes se alojarán con una familia irlandesa en régimen de pensión completa en
habitación individual o compartida y un solo español por casa. Hay posibilidad de compartir casa
entre familiares y amigos.
La estancia en familia irlandesa asegura a los estudiantes una mayor inmersión en el idioma ya que
conviven con gente nativa y conocen más a fondo la cultura del país.
Los monitores GMR se alojan en la residencia junto con los alumnos para tener todo controlado en
todo momento y orientar a los estudiantes.
Los estudiantes pueden ir andando a la escuela ya que la distancia entre el colegio y las casas
donde se alojan los estudiantes es corta.
Procuramos ubicar a los alumnos en las mismas áreas residenciales para que vayan y vuelvan
juntos al colegio.

5

Actividades
Además de las propias clases de inglés, el programa ofrece un completo programa de actividades
con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo y divirtiéndose en grupo.
Además de realizar excursiones de medio día y día completo a diferentes zonas cercanas a Bray,
todos los días se harán actividades variadas, como se detalla a continuación.
Actividades culturales de medio día: Bray head, Dublin Tour, Dublin Castle, Guinness factory,
National Museum, Dublinia, Kilmainham Jail, Books of Kells, St. Patrick’s Cathedral, etc.
Actividades deportivas: 1 ó 2 por semana: Paintball, tag rugby, hurling, gaelic games, etc.
Una excursión de día completo por semana: Glendalough, Newgrange, Wexford Heritage Park,
Kilkenny, Belfast, etc.
Otras actividades: Disco, Bolera, quiz night, music & drama, teatro/música irlandesa, concurso
de talentos, shopping, etc.
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Fechas
2 semanas (opción 1)
2 semanas (opción 2):
3 semanas:
4 semanas:

del 1 al 14 de julio.
del 14 al 28 de julio.
del 1 al 22 de julio.
del 1 al 29 de julio

Precios
ALOJAMIENTO

2 SEMANAS O1

2 SEMANAS O2

3 SEMANAS O1

4 SEMANAS

FAMILIA

2.120 €

2.120 €

2.560 €

2.950 €

El precio incluye:
- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia/residencia en régimen de pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.
- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales.
- Excursiones de día completo.
- Abono de transportes si fuera necesario.
- Traslados en Reino Unido.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil.
- Supervisión 24 horas por monitores españoles.
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EJEMPLO DE PROGRAMA

* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones

- Las clases son de lunes a viernes de 9:00h a 13:00h con un descanso de 15min.
- Los sábados hay una excursión de día completo.
- Los domingos se ofrece la posibilidad de ir de excursión todo el día con el monitor. En caso de querer
hacer otra cosa, se consultará con el monitor con posibilidad de quedarse con la familia de acogida.
- Las actividades de noche son de 19:00h a 21:00h en el campus.
· Los días 4, 11, 19 y 25: Disco
· El día 5: Talent Show
· Los días 6, 13, 20 y 27: Quiz Night
· El día 10: Theatre
· El día 18: Irish Dancing
· El día 23: Bowling
- Las actividades club 1 y club 2 pueden ser deportes o juegos dentro del colegio, en función del tiempo
meteorológico.
- La hora de llegada a casa será a las 22:00h.
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