Experience Tradition, Embrace Innovation
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PARA MENORES /
IRLANDA Y REINO UNIDO

¿ Por qué
Emerald?

Ejemplo de Programas
Dublín - Programa Multi Actividades, Casa de Familia (Irlanda)

Conoce el mundo

Atención Personalizada

Con estudiantes internacionales de todas las
edades y nacionalidades

Cada aspecto de tu estancia es muy importante
para nosotros por lo que nuestro equipo está
comprometido en ofrecer la mejor calidad y
servicio, además de una variedad de excelentes
opciones de alojamiento

Excelentes ubicaciones en
Irlanda & Reino Unido
Nuestros espaciosos campus proveen el
ambiente perfecto para el aprendizaje del
idioma

Programa de Actividades
Proveemos a nuestros estudiantes la
oportunidad de participar en un activo y variado
programa de actividades

15 horas de clases de Inglés por semana en
grupo internacional
Clases especiales desarrolladas por Emerald
que incluyen aspectos culturales de interés
Certificado de Curso de Emerald

Martes
Desayuno
Introducción
a los deportes
Gaelicos

12.15 - 13.30
13.30 - 15.00

Almuerzo
Examen
de Nivel y
Orientación
Descanso
Escucha y
Fluidez
Geografía y
Factores

Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo
Gramática y
Gramática y uso Gramática y
uso del Inglés del Inglés
uso del Inglés

15.00 - 15.15
15.15 - 16.45

18.00 - 19.00 Cena
Noche

Descanso
Escucha y
Fluidez
Escritores
irlandeses
Cena
Música
Irlandesa

Miércoles
Desayuno
Visita al Trinity
College y al
Libro de Kells

Jueves
Desayuno
Taller de Danza
Irlandesa

Descanso
Escucha y
Fluidez
Pre Cristianismo
Irlandés y Los
Celtas
Cena

Descanso
Escucha y
Fluidez
Música
Irlandesa
Tradicional
Cena
Noche de Disco
Temática

Viernes
Desayuno
Visita al
Museo GAA y
al estadio de
Croke

Sábado
Desayuno

Domingo
Desayuno

Almuerzo
Excursión de
Gramática y
día completo
uso del Inglés
Powerscourt &
Glendalough
Descanso
Escucha y
Fluidez
Música
Irlandesa
Tradicional
Cena
Cena

Día Libre
Olimpiadas
Emerald

Cena

Para todos los estudiantes por parte de
maestros y el staff de actividades

Variedad de programas
Los estudiantes pueden elegir programas
deportivos específicos, música y Tecnología y
Ciencia (STEM)

Cobham Hall - Programa Multi Actividades, Residencial (Reino Unido)
Semana 1

Lunes

Martes

Miércules

Jueves

Viernes

Sábado

8.00 - 9.00

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

9.00 - 10.30

Examen
de Nivel y
Orientación

Gramática y
uso del Inglés

Gramática
y uso del
Inglés

Gramática y
uso del Inglés

Gramática y uso
del Inglés

10.30 - 10.45

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

10.45 - 12.15

Escucha &
Fluidez

Escucha &
Fluidez

Escucha &
Fluidez

Escucha &
Fluidez

12.15 - 13.15

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

13.15 - 18.00

Arte y
Introducción y
Manualidades preparación de
CV (Programa
Deportes /
Intensivo)
Film
Visita a
Rochester casa
de Charles
Dickens
(Programa Multi
Actividades)

Deportes /
Film
Danza /
Teatro

Excursión a
Londres
Viaje en bote
en el Río
Támesis y el
Observatorio
Real de
Greenwich

Escucha &
Fluidez

Domingo

18.00 - 19.00

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Noche

Noche de
Quizz

Show de Moda

Búsqueda
del Tesoro

Noche de
juegos

Noche de
Disco

Noche de
Película

LLEGADA

Variedad de excursiones y actividades dentro
de la escuela para elegir
Opciones de Alojamiento: Residencia o casa
de Familia
Kit de Bienvenida con mapas y credencial de
estudiante
Tutor Emerald
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Lunes
Desayuno
Orientación en
el centro de la
Ciudad

Supervisión Constante

Características de
nuestros programas:
60 minutos de clases

Semana 1
8.00 - 9.00
9.00- - 12.15
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Taller Cultural Construcción
(Programa
de Balsas
Intensivo)
en el centro
de deportes
Olimpiadas
acuáticos Mote
Emerald
Park
(Programa
Multi
Actividades)

Nuestros Programas

Trinity Walton
STEM Programme

Programa Jóvenes Adultos Descubre Dublín

Irlanda

Irlanda

Mínimo 2 semanas

Edades: 13-14 y 15-17

Edades: 16-18

21 horas de clases grupales por semana - 15
horas de Inglés General y 6 horas de clases
especializadas o actividades académicas a elegir

10 horas de Inglés General en grupo por semana

20 horas de clases grupales por semana

10 horas de Física, Matemáticas, Ingeniería y
Tecnología por semana

Programa Social & Cultural con orientación, dos
visitas culturales por semana y actividades por la
noche

Programa Multi Actividades

Curso Intensivo

Edades: 11 a 17

Edades: 11 a 17

Mínimo 2 semanas
15 horas de clases grupales por semana
Variedad de actividades por las tardes y por las
noches
Una excursión de día completo por semana
Material único, diseñado en Historia y Cultura
Los estudiantes reciben un Cuaderno de
Proyectos y un Diario permitiéndoles plasmar
cada aspecto de su estadía
Opciones de Alojamiento en Casa de Familia o
Residencia

Los estudiantes pueden elegir entre diferentes
opciones de especialización: Conversación
& Habilidades de Comunicación, Liderazgo e
Innovación, Inglés para el Mundo del Trabajo
Dos visitas culturales por semana en las tardes
Una excursión de día completo por semana
Niveles mínimos de inglés requeridos, opción de
iniciar en fechas específicas, número mínimo de
participantes es necesario

Talleres relacionados con Ciencia y Tecnología y
2 actividades por la tarde por semana

Tutor Emerald

Nivel mínimo de inglés intermedio-alto es
requerido

Tiempo Libre en el Centro de la ciudad

Variedad de actividades por las tardes y por las
noches

El contenido de las lecciones incluye Liderazgo,
Inglés para el mundo del trabajo, desarrollo
de habilidades de escritura y vida y cultura
Irlandesa

Una excursión de día completo por semana
Opciones de Alojamiento en Casa de Familia o
Residencia
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Una excursión de día completo por semana

Nuestros Programas

Nuestros Centros

Inglés + Opciones:
AC Milan
Leinster Rugby
Equitación
Golf
Música
Irlanda
Edades: 11-17
15 horas de clases en grupo por semana
1o horas de entranamiento profesional en el
deporte elegido o clases de música sinfónica
Transporte privado diario desde la escuela hasta
los lugares de entrenamiento
Excursión de dia completo cada fin de semana
Actividades nocturnas

Marino Institute
of Education

Trinity College
& Trinity Hall

Dublín, Irlanda

Dublín, Irlanda

Alojamiento residencial individual con baño
privado

Alojamiento residencial individual o compartido
con baño privado en Trinity Hall

Restaurante dentro del campus

Las clases se imparten en Trinity Hall

8 hectáreas de jardines y áreas deportivas con
campos de juego

Restaurante dentro del campus

Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas
Amplio gimnasio cubierto
Áreas comunes de estudiantes para recreación y
actividades
A 15 minutos del centro de Dublín en autobús
Llave de acceso al cuarto con bloqueo individual
Lavandería
WIFI en todo el campus
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Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas
Acceso al centro deportivo de Trinity College que
cuenta con piscina, pared de escalada, canchas
de squash, estudio de baile y ala de deportes de
interior
Áreas comunes para estudiantes y sala de juegos
Lavandería
WIFI en todo el campus

Nuestros Centros

Alexandra
College

Griffith
College

Dublín, Irlanda

Dublín, Irlanda

Alojamiento en casa de familia
Alojamiento residencial en cuarto individual o
compartido con baños compartidos
Campus de 4 hectáreas con seguridad
A 10 minutos de Dublin en tranvía
Canchas de deporte al aire libre que incluyen
hockey, futbol, rugby, atletismo, baloncesto y
tenis
Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas
Fácil acceso a la parada de tranvía de Milltown

Residencia moderna tipo apartamento con dos
cuartos y dos camas por habitación
Muy cerca caminando del centro histórico
Alojamiento con comidas incluidas en el
restaurante de la escuela

St. Raphaela’s
Dublín, Irlanda

Alojamiento en casa de familia
Vecindario tranquilo y hogareño al sur de la
ciudad de Dublín
A 15 minutos del centro de Dublín en tranvía
Ala deportiva y canchas al aire libre
26 modernos y bien equipados salones de clase

Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas

Nuestro centro internacional de verano más
longevo

WIFI en todo el campus

Canchas de Tenis

25 modernos y bien equipados salones de clase

Restaurante dentro del campus

Lavandería

A 5 minutos caminando de Centro Comercial
Stillorgan

Ala deportiva multi usos
Modernos y espaciosos salones de clase
Restaurante dentro del campus
WIFI en todo el campus
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Sandford Park
Dublín, Irlanda
Alojamiento en casa de familia
Amplios campos para deportes al aire libre y
juegos, incluyendo canchas de tenis
Restaurante dentro del campus
A 5 minutos caminando de Ranelagh
A 20 minutos caminando de del centro de Dublin
A 5 minutos del centro de la ciudad en tranvía
20 modernos y bien equipados salones de clase
Ala deportiva amplia y moderna
Situado en un hermoso paraje arbolado dentro
del vecindario de Ranelagh

Nuestros Centros

Ballinteer Community
School

Rendcomb
College

Cobham
Hall

Worth
School

Dublín, Irlanda

The Cotswolds, Reino Unido

Kent, Reino Unido

Sussex, Reino Unido

Alojamiento en casa de familia

Alojamiento residencial

Alojamiento residencial

Alojamiento residencial

Amplias instalaciones deportivas que incluyen
áreas al aire libre, sala de deportes cubierta,
canchas de baloncesto y canchas de tenis

Cerca de Oxford, Bath y Stratford-Upon-Avon

60 hectáreas de hermosos jardines

De fácil acceso a Londres y Brighton

Programa especial con enfoque en la Vida
Silvestre Británica y su conservación

200 hectáreas de hermosos prados alrededor de
la Abadía de Worth

Comedor

Excelentes instalaciones deportivas incluyendo
una piscina cubierta

Excelentes facilidades deportivas incluyendo una
piscina al aire libre climatizada

A 20 minutos en tren del Centro de Londres

Variedad de instalaciones deportivas incluyendo
un campo de golf con 9 hoyos

A 20 minutos del centro de la ciudad en autobús
Aulas modernas y bien equipadas
Fácil acceso a las casas de familia
Auditorio de performance
Jardín amurallado

Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas
Alojamiento con comidas incluidas en el
restaurante de la escuela
WIFI en todo el campus

Estudio de baile, teatro y salón de arte
Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas
Alojamiento con comidas incluidas en el
restaurante de la escuela
Áreas comunes cómodas y confortables
WIFI en campus
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A 10 minutos del aeropuerto de Gatwick
Supervisión de los gerentes de residencia y
supervisores las 24 horas
Alojamiento con comidas incluidas en el
restaurante de la escuela
WIFI en campus

Emerald Cultural Institute
10 Palmerston Park,
Rathgar, Dublin
D06 H9X8
Ireland
t +353 1 4973361
f +353 1 4975008
e emerald@eci.ie
www.eci.ie

