Bienvenido a Dublín
Dublín es la capital de la República de Irlanda con una población de unos 530.00 habitantes. Está
ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y en el
centro del Condado de Dublín.
También es conocida como Isla Esmeralda por sus extensos campos verdes. La amabilidad y cercanía de sus gentes hacen de Irlanda y en especial de Dublín, un destino inolvidable. En todos los
rincones de la ciudad se puede disfrutar de su cultura y su música en un ambiente único.
Por estas razones, Dublín es un destino elegido por muchos estudiantes internacionales para realizar su programa de inmersión lingüística.
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Introducción
El programa Dublín en King’s College 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 o cuatro semanas con alojamiento en residencia.

Instalaciones
King’s College es un colegio de élite irlandés situado al oeste de Dublín, a unos 30 minutos del
centro de la ciudad, y junto a uno de los centros comerciales más grandes de Irlanda.
Está situado en un área muy segura donde los estudiantes también se alojarán.
Está especialmente indicado para los estudiantes más jóvenes y que viajan por primera vez al extranjero a realizar una inmersión lingüística.
Cada año el colegio recibe una gran afluencia de alumnos de todas partes del mundo creando un
ambiente muy intercultural.
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Curso de inglés
El programa consta de 20 clases semanales de inglés general de 9:30 a 13:30 horas, con un descanso de 15 minutos y con un máximo de 15 alumnos por clase.
El alumno es ubicado en el grupo acorde a sus conocimientos, tras realizar una prueba de nivel
oral y escrita el primer día de clase. Al terminar el curso recibe un certificado de asistencia y un
informe de progreso.
El estudiante practicará durante el curso todas las destrezas del idioma: conversación, gramática,
escucha y escritura.
Todos los estudiantes que realizan un curso de 4 semanas pueden optar por presentarse al examen oficial TIE (Test of Interactive English) reconocido a nivel internacional.
La preparación para el examen está incluida en el programa y las tasas de derecho a examen
dependerán del nivel de inglés al que se presente el participante, entre 25 y 70 euros a abonar en
destino..

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 Dublín 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
En residencia del propio colegio donde se imparten las clases, en habitaciones de 2, 4 o 6 camas,
con baño y duchas dentro.
Los chicos estarán alojados en un ala del colegio y las chicas en otra, estándo controlados en todo
momento.
Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos y cualquier movimiento por parte de
ellos tendrá que estar aprobado por el monitor.
En todas las áreas del colegio existe un código de seguridad para poder acceder a ellas asegurando que nadie ajeno al colegio pueda acceder.
Los estudiantes podrán hacer uso de todas las instalaciones deportivas que son de primera calidad: gimnasio, piscina climatizada con socorrista, campo de fútbol, etc.
El régimen alimenticio es de pensión completa. Las comidas tendrán lugar en el comedor del propio colegio.
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Actividades
El programa no solo ofrece clases de inglés, sino que además ofrece un completo programa de
actividades con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo
y divirtiéndose.
Además de realizar excursiones de medio día y día completo a diferentes zonas cercanas a Dublín, todos los días se harán actividades variadas, muchas de ellas relacionadas con la cultura
irlandesa como por ejemplo el fútbol gaélico, clases de danza y música irlandesa, etc.
Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling, paseos a las colinas, natación, volleyball, tenis de mesa, etc.
Visitas culturales de medio día: tour por Dublín, Guinness Factory, Dublinia, Croke Park, National
Museum, Kilmainham Jail, etc.
Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Powerscourt, Lullymore farm, etc.
Otras actividades: Disco, karaoke, disfraces, arte, teatro, juegos de mesa, visitas al cine, en busca del tesoro, etc.
* En la última página podrán ver un ejemplo de programa detallado con actividades y horarios para
que sepan exactamente que actividades se están realizando en cada momento.
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Fechas
2 semanas (opción 1):
2 semanas (opción 2):
3 semanas:
4 semanas:

del 30 de junio al 14 de julio.
del 14 de julio al 28 de julio.
del 30 de junio al 21 de julio.
del 30 de junio al 28 de julio.

Precios
ALOJAMIENTO

2 SEMANAS
(O1 y O2)

3 SEMANAS

4 SEMANAS

RESIDENCIA

2.345 €

2.820 €

3.320 €

El precio incluye:
- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.
- Test de nivel, certificado de asistencia e informe.
- Preparación para el examen de TIE.
- Actividades deportivas y culturales.
- Excursiones de día completo.
- Abono de transportes si fuera necesario.
- Traslados en Irlanda.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil.
- Supervisión 24 horas por monitores GMR.

7

EJEMPLO DE PROGRAMA

* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones
- Las clases de inglés serán de martes a sábado de 9:30 a 13:30 con un descanso de 15 minutos a las
11:15.
- Los lunes hay una excursión de día completo.
- De lunes a domingo hay actividades en la residencia despues de la cena- de 19:30 a 21:30 aproximadamente:
- Los miércoles y sábados: Disco.
- Los lunes y jueves: Sports League (natación, ordenadores, juegos de mesa).
- Los martes: Karaoke.
- Los viernes: Ceili dance o talent show.
- Los domingos: Película.
- Las actividades on campus pueden ser deportes, arte y dibujo, Irish music, Irish dancing o social games, en función del tiempo meteorológico.
- Los domingos son días libre con el monitor, con la posibilidad de quedarse en la familia.
- La hora de vuelta al alojamiento será sobre las 22:00 - 22:30.
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