
Practica tu inglés callejeando por Dublín

Este atractivo y divertido programa combina clases de Inglés General en el aula, 
con los proyectos de English in Action, destinadas a fomentar la confianza al 

utilizar el inglés en situaciones cotidianas entrando en contacto con los 
dublineses a través de encuestas en la calle, entrevistas, juegos de rol educativos 

y visitas a la gran variedad de mercados locales.  

 ¡Inglés en Acción! Una forma diferente 
y divertida de aprender inglés a través 
de encuestas en la calle, entrevistas, 
juegos de rol educativos y visitas a la 
gran variedad de mercados locales

Dublín

12 a 17 años

Verano 2019

07 al 28 Julio 
Salidas desde Galicia y Madrid

Contamos con un grupo de familias anfitrionas que viven en la misma zona, lo que permite y favorece que los 
estudiantes de todas las nacionalidades se organicen para ir y venir juntos en el transporte público y compartan su 
tiempo libre.

• Viaje de 30 a 45 minutos al centro de la ciudad y la escuela.
• Habitaciones compartidas, con estudiantes de la misma edad y otras nacionalidades.
• Régimen de pensión completa con desayuno y cena caliente en la familia, y comidas en el College.   Fines de 
semana pensión completa en la familia con pack lunch los días de excursión.

Alojamiento, comidas y transporte

Desarrollar la autonomía de los estudiantes, infundirles confianza y despertar su curiosidad es el objetivo principal de 
English in Action Projects. Mientras que mejorar la comunicación y el entendimiento focalizando en la fluidez y la 
coherencia, y la utilización del lenguaje en situaciones cotidianas se perfeccionan en las clases de Inglés General.

El programa tiene lugar en Belvedere College, una prestigiosa e histórica escuela secundaria privada situada en el 
corazón del centro de la ciudad de Dublín. La escuela es un centro de excelencia de renombre, donde podrás seguir 
los pasos de James Joyce, que fue estudiante en 1894. La escuela cuenta con excelentes instalaciones: aulas 
luminosas con pizarras digitales, cafetería, piscina cubierta climatizada, gimnasio y zonas de recreo. 
El colegio cuenta con modernas instalaciones y aulas luminosas, espaciosas y con pizarras interactivas.

El Colegio

Objetivos del programa formativo
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connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus

Familia PC
Alojamiento Seguro de Viaje 

incluído
Duración

3 semanas
Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Galicia y Madrid

Curso Inglés General
20 horas/semana

 



TARIFAS

TARIFAS

Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).
Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

QUÉ INCLUYE

PROGAMA COMPLETO

• Vuelos  y traslados
• Curso inglés general 20 horas
• Alojamiento en régimen Pensión Completa
• Programa de actividades de tarde y de noche
•  3 excursiones de día completo
• Material didáctico 
• Seguro de Viaje 
• Bono - bus

ACTIVIDADES, EXCURSIONES y PROGRAMACIÓN

EL PROGRAMA
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El programa social incluye actividades deportivas (fútbol, natación, baloncesto, voleibol) y visitas culturales 
(Croke Park Museum, castillo de Malahide, Jardín botánico) todas las tardes.
Todos los miércoles nos reunimos entre 6 y 9 de la tarde para divertirnos con: 
• TABLE QUIZ: Una especie de Trivial sobre conocimientos generales y la cultura irlandesa, donde los estudiantes 
deberán trabajar juntos y en equipos internacionales para ganar grandes premios.
• MOVIE NIGHT: ¡Cine y palomitas! Relajate y descansa viendo una selección de los últimos estrenos de cine.
• LIVE MUSIC: A los fans de la música les encantará la actuación en directo de una de las bandas jóvenes más 
prometedoras de Dublín
Todos los viernes tenemos discoteca para dar la bienvenida a los recién llegados y despedirnos de los que 
terminan su experiencia.
Durante el fin de semana, uno de los días nos iremos todo el día de excursión a Kilkenny, Galway, Glendalough o 
Belfast, y el otro es el día para disfrutar con la familia.

Consta de 20 h de clases a la semana y se divide entre 
clases de inglés general en el aula y los proyectos de 
“English in Action” que se desarrollan fuera del aula. 
Cada semana, los estudiantes trabajan e investigan en 
equipo o en parejas sobre un tema para después 
presentar sus hallazgos a la clase en forma de una 
presentación, debate, etc., y se les anima a hacer uso de 
las pizarras interactivas y los ordenadores para 
ilustrarlos.
El resto de estudiantes tienen la oportunidad de hacer 
preguntas sobre la presentación y al final de la lección se 
realiza una votación para decidir qué proyectos fueron 
los más atractivos, informativos y educativos. 

Los temas pueden tratar sobre:
• Música, películas y arte
• Cultura Pop y RRSS
• Aventura y viajes
• Cultura irlandesa

• Crimen y castigo 
• Dinero y Publicidad
• Salud, Medicina y Ciencia
• Historia y Folklore

Familia PC en habitación compartida        2.975 €

Horario

09:00  - 11:00
11:00  - 11:30
11:30  - 13:30
13:30  - 14:15
14:15  - 16:45

Clases
Descanso

ExcursionesClases
Comida
Actividad (1-2 día)
Actividad de noche (Mier. y Viernes)19:30 -  21:30

Lunes a Viernes Sab. a Dom.


