Bienvenido a Waterford
Waterford es la capital de la región del sureste de Irlanda. Es la quinta ciudad más grande del país
(47.000 habitantes).
Cuenta con una gran oferta cultural y es la ciudad más antigua de Irlanda ya que fue fundada por
los vikingos en el año 853.
Durante todo el año acoge numerosos festivales, incluyendo el popular Spraoi International Street
Art Festival.
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Introducción
Con nuestro programa junior en Waterford los estudiantes vivirán 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 tres semanas con alojamiento incluido en residencia con
pensión completa.

Instalaciones
El programa se desarrolla en el Waterford Institute of Technology, un campus universitario que
cuenta con unas modernas instalaciones educativas como amplias clases, zona de ordenadores,
biblioteca, y unas fantásticas instalaciones deportivas de las que lso estudiantes podrán sacar
provecho durante su estancia.
Los estudiantes aprenderán inglés en un entorno seguro e internacional ya que cada año viajan a
este programa estudiantes de todo el mundo.
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Curso de inglés
El curso consta de 20 clases semanales de inglés general con horario de 09:00 a 13:00 horas, con
un pequeño descanso a media mañana.
El programa académico es muy interactivo y dinámico, ya que se compone de un 50% de aprendizaje a través de actividades y de otro 50% a través de clases de inglés.
Los profesores, altamente cualificados, utilizan una gran variedad de métodos y medios para la
enseñanza del idioma.
Al finalizar el programa, los estudiantes realizan una prueba de nivel donde podrán comprobar la
evolución del idioma y recibirán un diploma con el nivel alcanzado.
Además de las clases de inglés, los estudiantes crearán un blog al que tendrán acceso sus familiares y amigos donde contarán sus experiencias. El colegio pondrá también a su disposición
material online para el aprendizaje de inglés, así como ordenadores para el uso de e-mail.

Monitores
Los estudiantes estarán acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles de
GMR, los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Waterford 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
El lugar donde se alojarán los participantes en el programa, es un moderno complejo de apartamentos de estudiantes situado a una corta distancia a pie del colegio y cerca del centro de la
ciudad.
Cada estudiante se alojará en una habitación individual con baño privado en régimen de pensión
completa y acceso a Internet.
Cada apartamento cuenta con 3 ó 5 habitaciones. Se comparten las zonas comunes como cocina
y salón con televisión. Además, la residencia cuenta con lavandería, sala de juegos y supermercado dentro del complejo.
Los monitores GMR se alojarán en la misma residencia que los estudiantes para tener todo controlado en todo momento. Cualquier movimiento por parte de lso estudiantes, tendrá que ser aprobado previamento por el monitor.
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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.
Deportivas: fútbol, gaelic games, hockey, tenis, cricket, tiro con arco, golf, equitación, voleibol,
baloncesto, badminton, natación, etc.
Visitas culturales: Waterford, Waterford Bishop’s Palace, Waterford Crystal Visitor’s Centre, espectáculo de danza irlandesa tradicional, etc.
Excursiones de medio día: Tramore.
Excursiones de día completo: Dublín, Kilkenny, Cork, costa de Waterford, etc.
Otras: en busca del tesoro, trivial, barbacoa, disco, cine, karaoke, etc.
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Fechas
3 semanas: del 29 de junio al 20 de julio.

Precios
ALOJAMIENTO

3 SEMANAS

Residencia

2.875€

El precio incluye:
- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en 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.
- Traslados en Irlanda.
- 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

- El desayuno es de 07:45h a 08:30h durante toda la semana.
- Las clases son de lunes a viernes de 09:00 a 12:30 horas o de
14:00h a 17:30h, con un pequeño descanso y alternando los días con las actividades.
- De 12:30 a 13:45h tiene lugar la comida.
- Las actividades pueden ser en horario de mañana o en horario de tarde, alternándolas con las clases.
Pueden ser:
• Sports: outdoor (soccer, gaelic games, hockey, tennis, cricket, archery, golf, horse riding) and indoor
(volleyball, basketball, badminton, table tennis & pool).
• Cultural activities: walking tour of Waterford City, Waterford Bishop’s Palace, Waterford Crystal Visitor’s
Centre, traditional Irish dance and music event, use of library and computing facilities.
• Other activities: Treasure hunt, quizzes, barbecue, orienteering, surfing, kayaking, swimming, karting,
wildlife walk.
- Las actividades de noche comienzan a partir de las 19:00h y pueden ser: temed discos, games night,
karaoke, film night, bowling, etc.
- Los fines de semana se organizan excursiones de día completo de 08:45h a 17:30h aprox. a lugares
como: The seaside resort of Tramore, Kilkenny, full day in Dublin or Cork, beaches, etc.
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