IRLANDA

Dublín
Dublín es la capital y ciudad más grande de Irlanda.
Situada en la desembocadura del río Liffey, ofrece una
mezcla de moderno estilo urbano, con exuberantes
zonas verdes y una fantástica costa. Dublín guarda
celosamente sus tesoros históricos y culturales y
conserva un ambiente acogedor y relajado.
Este programa de verano, específicamente diseñado
pensando en lo más jóvenes, están dirigidos a estudiantes de 11 a 17 años,y se desarrolla en diferentes
zonas de la ciudad. Los cursos se llevan a cabo en
centros muy bien equipados tanto a nivel académico, como social y deportivo, para combinar el
aprendizaje de inglés con un divertido y dinámico
programa de actividades. Fuera de clase, los alumnos
podrán poner en práctica las herramientas aprendidas y mejorar su fluidez participando en actividades, visitas y excursiones. De esta forma, se mantiene
a los estudiantes estimulados durante toda su
estancia:
CURSOS JUNIOR PARA JÓVENES DE 11 A 17 AÑOS

Cursos en diferentes colleges cercanos al centro de
Dublín (Notre Dame, Sandford Park, St. Raphaela's,
Our Lady's Grove, Marina College, Alexandra College,
Trinity College, etc.).

CONSULTAR OTROS CURSOS EN

www.clubivy.com

Hay supervisión, seguimiento y apoyo constante por
parte del personal docente y de los monitores de
actividades, para así asegurarse que todos los estudiantes están progresando y aprovechando al
máximo el programa.
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PROGRAMA JUNIOR 11 - 17 AÑOS
INGLÉS + ACTIVIDADES
Los alumnos asisten a clases por las mañanas, y
participan en un completo programa de actividades
deportivas y recreativas, así como de visitas culturales
y excursiones, por las tardes. Durante el curso, los
alumnos adquirirán competencias y mejorarán su nivel
de inglés, enfocándose en distintas áreas del idioma,
como son: gramática, use of english, speaking, listening,
pronunciación y fluidez.
Las actividades se llevan a cabo tanto dentro del
campus, como en la ciudad. Los alumnos pueden
practicar deportes, tomar clases de baile, y participar
en eventos como sesiones de cine, conciertos, y visitas
de Dublín. Todos los sábados se organiza una excursión
con fines culturales de día completo.
PROGRAMA EN FAMILIA
Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

Del 22 de junio al 7 de agosto
Beginner
14 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15
2 Semanas: 1.950 ¤
3 Semanas: 2.840 ¤
4 Semanas: 3.690 ¤
Semana Adicional: 870 ¤

PROGRAMA EN RESIDENCIA
Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

Del 22 de junio al 21 de agosto
Beginner
11 a 17 años
Habitación Individual
Pensión Completa
15
2 Semanas: 2.560 ¤
3 Semanas: 3.690 ¤
4 Semanas: 4.840 ¤
Semana Adicional: 1.150 ¤

Los precios dados incluyen 15 clases de inglés semanales
de sesenta minutos de duración y un programa
completo de actividades. Los estudiantes reciben un
kit de bienvenida, así como un diploma al finalizar le
curso. Se incluye el material del curso, el cual está
específicamente seleccionado en función de la edad
de alumno
Alojamiento
Familia: Habitación compartida, 3 comidas diarias
(packed lunch a medio día).
Residencia: Habitación individual, pensión completa
(posibilidad de packed lunch los fines de semana). Plazas
limitadas.
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INGLÉS + FÚTBOL (AC MILÁN)

PROGRAMA EN FAMILIA
Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento

Aquellos estudiantes que sientan pasión por el fútbol
pueden realizar un programa combinado de inglés
durante las mañanas y sesiones de entrenamiento de
fútbol por las tardes con entrenadores profesionales del
AC Milán. El objetivo de este programa es dar a jugadores
jóvenes motivados la oportunidad de recibir un
entrenamiento de primera categoría, de modo a mejorar
sus conocimientos técnicos y tácticos de este deporte.

Clases Sem.
Precio

Del 2 de julio al 20 de julio
Beginner
11 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15+10
2 Semanas: 2.530 ¤
3 Semanas: 3.600 ¤
PROGRAMA EN RESIDENCIA

Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

Del 2 de julio al 20 de julio
Beginner
11 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15+10
2 Semanas: 3.010 ¤
4 Semanas: 4.320 ¤

Los precios dados incluyen 15 clases de inglés semanales
de 60 minutos de duración y sesiones de entrenamiento (10 horas semanales), de lunes a viernes por las tardes,
impartidas por entrenadores cualificados del club AC
Milán. Los estudiantes reciben un kit oficial del AC
Milan. Se incluye también un pack de bienvenida, un
diploma al finalizar el programa y el material del curso.
Se realizan, además, dos actividades extra curriculares
dos veces por semana, así como una excursión con
fines culturales de un día completo todos los fines de
semana.

Alojamiento
Familia: Habitación compartida, 3 comidas diarias
(packed lunch a medio día).
Residencia: Habitación individual, pensión completa
(posibilidad de packed lunch los fines de semana). Plazas
limitadas.
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INGLÉS + GOLF O EQUITACIÓN
Este programa está diseñado para alumnos que quieran
no sólo mejorar su inglés, sino alcanzar un mejor nivel
y adquirir nuevas habilidades ya sea en golf, equitación
o tenis. Cada una de estas actividades tiene lugar en
excelentes centros con personal altamente cualificado
e instalaciones específicamente destinados al
entrenamiento para ellas. De este modo, los estudiantes
recibirán un entrenamiento de primera categoría,
mientras continúan poniendo en práctica su inglés.
El programa cuenta con actividades extra curriculares
dos veces por semana y una excursión de día completo
los fines de semana.
PROGRAMA EN RESIDENCIA

PROGRAMA EN FAMILIA
Fechas

Fechas

Equitación: Del 2 al 20 de julio

Equitación: Del 2 al 20 de julio

Golf: Del 9 al 20 de julio
Nivel Mín.
Beginner
Edad
11 a 17 años
Alojamiento Habitación Compartida
Pensión Completa
Clases Sem. 15+10
Precio
2 Semanas: 3.230 ¤

Golf: Del 9 al 20 de julio
Nivel Mín.
Beginner
Edad
11 a 17 años
Alojamiento Habitación Compartida
Pensión Completa
Clases Sem. 15+10
Precio
2 Semanas: 2.730 ¤

Alojamiento
Familia: Habitación compartida, 3 comidas diarias
(packed lunch a medio día).
Residencia: habitación individual, pensión completa
(posibilidad de packed lunch los fines de semana). Plazas
limitadas.

Los precios dados incluyen 15 clases de inglés semanales
de 60 minutos de duración y sesiones de entrenamiento supervisadas (10 horas semanales), de lunes a viernes
por las tardes, impartidas por entrenadores cualificados.
Se incluye un kit de bienvenida, un certificado al final
el programa y el material del curso.
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INGLÉS + RUGBY (LEINSTER RUGBY)
Los participantes de este programa combinarán el
aprendizaje de inglés por las mañanas, con exigentes
sesiones de entrenamiento por las tardes. Adquirirán
conocimientos orientados a una mejor compresión del
rugby y sus elementos técnicos y tácticos, así como
nuevas habilidades que podrán poner en práctica en el
terreno de juego. Las clases de rugby son impartidas
por entrenadores acreditados por la Irish Rugby
Football Union. El programa cuenta también con un
programa de actividades extra-escolares, visitas y
excursiones. Se admiten estudiantes de 18 años.
PROGRAMA EN FAMILIA
Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

PROGRAMA EN RESIDENCIA

Del 16 al 27 de julio
Beginner
11 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15+10
2 Semanas: 2.530 ¤

Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

Los precios dados incluyen 15 clases de inglés semanales
de 60 minutos de duración y sesiones de entrenamiento (10 horas semanales), de lunes a viernes por las tardes.
Los estudiantes reciben un kit oficial de Leinster Rugby,
un pack de bienvenida, un diploma al finalizar el programa y el material del curso.

Del 16 al 27 de julio
Beginner
11 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15+10
2 Semanas: 3.010 ¤

(packed lunch a medio día).
Residencia: habitación individual, pensión completa
(posibilidad de packed lunch los fines de semana). Plazas
limitadas.
Suplementos
• Bono para comida caliente de medio día en la escuela
(lunes a viernes): 50 ¤ / semana (11 a 17 años).
• Transfers de y hacia el aeropuerto. Consultar.

Alojamiento
Familia: Habitación compartida, 3 comidas diarias
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INTENSIVE COURSE + LEADERSHIP & INNOVATION
El curso intensivo está diseñado para estudiantes que
deseen perfeccionar sus habilidades lingüísticas o que
deseen participar en actividades especializadas por la
tarde. Introduce a los estudiantes al liderazgo y la
innovación y les ofrece ideas clave sobre la importancia de la innovación en la formación de futuros líderes.
Los estudiantes comprenderán los atributos clave de
líderes e innovadores efectivos.
Los estudiantes podrán participar en visitas culturales
por la tarde y excursiones de día completo durante el
fin de semana.
PROGRAMA EN RESIDENCIA
Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

Del 16 al 27 de julio
Upper-Intermediate (B2)
14 a 17 años
Residencia
Pensión Completa
15+6
2 Semanas: 2.800 ¤

un kit de bienvenida. El nivel mínimo requerido para
poder participar en este curso es un UpperIntermediate (B2).

El precio del curso incluye 15 horas de clases de inglés
general más 6 horas de Liderazgo e Innovación por
semana. La matrícula incluye los libros de texto y
materiales didácticos, un diploma al finalizar el curso y

Alojamiento
En el Trinity College.
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INGLÉS + MÜSICA
Los participantes del programa combinarán clases de
inglés con formación musical e instrucción orquestal.
Este curso está diseñado para estudiantes de entre 11 y
17 años de edad y ofrece a los jóvenes la oportunidad
de mejorar sus habilidades en inglés y en música en un
programa de dos semanas. La formación e instrucción
musical es impartida por músicos, directores y compositores profesionales. Se requiere un nivel mínimo
de B1 para asistir a este curso.
Los estudiantes son sometidos a una prueba oral y
escrita el primer día de su curso y se les coloca en una
clase apropiada a su nivel de inglés.
El programa cuenta con actividades extracurriculares
dos veces por semana y una excursión de día completo los fines de semana.
PROGRAMA EN FAMILIA
Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

PROGRAMA EN RESIDENCIA

Del 2 al 14 de julio
Intermediate (B1)
11 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15+10
2 Semanas: 2.730 ¤

Fechas
Nivel Mín.
Edad
Alojamiento
Clases Sem.
Precio

Del 2 al 14 de julio
Intermediate (B1)
11 a 17 años
Habitación Compartida
Pensión Completa
15+10
2 Semanas: 3.230 ¤

Alojamiento
Familia: Habitación compartida, 3 comidas diarias
(packed lunch a medio día).
Residencia: habitación individual, pensión completa
(posibilidad de packed lunch los fines de semana). Plazas
limitadas.

Los precios dados incluyen 15 clases de inglés semanales de sesenta minutos de duración y sesiones de
música (10 horas/semana), de lunes a jueves por las
tardes con estudiantes irlandeses. Se incluye un kit de
bienvenida, un certificado al final del programa y el
material del curso.
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