CORK
CORK ENGLISH COLLEGE
Del 25 de junio al 18 de agosto
La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas que es un
barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del centro.
Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En el
complejo además de las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y gimnasio.
El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes, establos
con caballos y un McDonald,
EDAD: desde los 12 hasta los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen de
pensión completa. Las familias están a unos 15 minutos en transporte público de la escuela y en
muchos casos los estudiantes incluso pueden ir caminando.
En residencia, situada en Bishopstown, a 3 km del centro de la ciudad. El campus tiene aulas,
cantina y 2 piscinas. Alojamiento en habitación individual en pensión completa.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

SEMANAS

FAMILIA (CURSO EL 101)

RESIDENCIA (CURSO EL 101 Res)

2

1.440 €

1700 €

3

2.160 €

2.550 €

4

2.880 €

3.400 €

INCLUIDO

50 €

Transfer desde el
aeropuerto de
Cork
Transfer desde el
aeropuerto de
Dublín

El curso incluye:

100 € por trayecto para menores no acompañados (meet and greet)

Alojamiento según la opción elegida
Régimen de pensión completa
20 lecciones semanales de 45 minutos
Máximo 12-15 alumnos por aula
Diploma
Una excursión de día completo por semana
Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche
Entradas incluidas en el precio
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork,
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas
Jefe de grupo para cada 12 estudiantes
Valoración semanal por los profesores
Seguro de asistencia en viaje

Información adicional: No habrá clase el 6 de agosto y las clases empiezan todos los lunes
Los estudiantes alojados en familia pueden
empezar:
25 de junio.-pueden reservar 2,3 o 4 semanas
09 de julio.- pueden reservar 2,3 o 4 semanas
23 de julio.- pueden reservar 2,3 o 4 semanas
7 de agosto.- sólo pueden reservar 2 semanas

Los estudiantes alojados en residencia pueden
empezar:
02 de julio: pueden reservar 2,3 ó 4 semanas
16 de julio: pueden reservar 2 semanas

La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas. A los menores de 16 años se les permite
salir después de la cena pero deben volver a la casa antes de las 22,30. No se les facilita llave de
la casa.
Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a los menores por lo que es conveniente
asegurarse de esta circunstancia antes de comprar el billete

