Midlands
(Irlanda)

El programa se desarrolla en la región de las Midlands, conocida como ‘el corazón de
Irlanda’. Engloba varios condados ubicados en parte central de la isla: Roscommon,
Tipperary, Westmeath, Tullamore… entre los que podemos encontrar un gran número
de pueblos con gran encanto, plagados de castillos medievales y de otros vestigios
de la historia del país.
Esta región es un destino turístico muy popular por su riqueza natural y paisajística,
a base de lagos y canales, colinas ondulantes, lo que lo convierte en un destino ideal
para los amantes de los deportes al aire libre y la naturaleza.
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PROGRAMA

Este programa combina la experiencia de la inmersión en una familia irlandesa
y en un centro escolar. El alumno español tendrá la oportunidad de asistir a las mismas
clases que sus compañeros irlandeses, y participará de las rutinas escolares como un
estudiante más.
Tener que enfrentarse a situaciones reales, tanto en el colegio como en el día a día
con la familia anfitriona, favorece que los alumnos adquieran confianza y fluidez en el
uso del idioma.
El colegio se ubican en un barrio residencial con un entorno tranquilo y seguro, y el
ratio de alumnos por aula no supera los 25 alumnos.
Los estudiantes tendrán asistirán al centro con el mismo uniforme que utilizan en su
colegio español.
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ACTIVIDADES

Además de las clases de inglés que se realizan por las mañanas, existen
actividades culturales que enriquecen la estancia en Irlanda, a la vez que permiten
practicar inglés de una forma divertida y amena. Se realizarán entre dos tres actividades
cada semana, además de las dos excursiones de día complero. A continuación
detallamos algunos ejemplo:
• Visita a Dublín: Los estudiantes descubrirán la capital irlandesa y todos sus rincones
en un divertido tour por la ciudad. Excursión de día completo.
• Visita a Cliffs of Mohen y Galway: En este tour conoceremos los acantilados
más famosos de Irlanda, además de la vibrante ciudad de Galway, con típica
tradición musical en sus pubs y calles. Excursión de día completo.
• Visita a Athlone: En este tour conoceremos la ciudad de Athlone, además de
hacer un quizz donde habrá que ser ágil para ser el grupo ganador.
• Cinema afternoon: Además, algunas noches los estudiantes tendrán la
oportunidad de probar su comprensión auditiva con una divertida sesión de cine.
• Deportes irlandeses: Fútbol gaélico y hurling, uno de los deportes más rápidos
del mundo.
• Escape Room
• Bolera
• Crucero vikingo por el río Shannon
• Actividades de aprendizaje de supervivencia.
*Las actividades y excursiones están sujetas a posibles cambios por cuestiones
técnicas como climatología, número de participantes o medidas sanitarias.
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ALOJAMIENTO

LA EXPERIENCIA DE VIVIR EN FAMILIA						
								

Convivir con una familia irlandesa permite al alumno sacar el máximo partido
a la estancia. Compartirá tradiciones y costumbres, y participará en el día a día del
ritmo de vida irlandés. Y todo esto con la tranquilidad de saber que todas han sido
rigurosamente seleccionadas, inspeccionadas con regularidad, y elegidas con cuidado
para que encajen al máximo con el estudiante al que van a recibir.
Nuestras familias son de absoluta confianza, ya que trabajan con nosotros desde hace
tiempo. Estas acogen al alumno español como a un miembro más de la familia. La
modalidad de alojamiento de los alumnos será de un alumno español por familia.
La estancia es en régimen de pensión completa: desayuno, packed lunch y cena.

SCHOLA • Valencia: c/ Bordellet, 8. Moncada 46113 • Madrid: c/ García de Paredes 52-E 28010 • 961303320 • info@schola.es

Midlands

INSCRIPCIÓN Y RESERVA

La preinscripción se realiza de manera online en la página web de Schola.
Una vez hecha esta preinscripción, se realizará el pago de la reserva, de 800 € por
estudiante. La cantidad restante del programa se podrá abonar más adelante, hasta
cuatro semanas antes de la salida del grupo, a través de transferencias bancarias o
mediante tarjeta en nuestra página web, con los importes y frecuencias que cada
familia desee, hasta completar la totalidad del pago.
Más adelante, cuando tengamos el listado completo de estudiantes inscritos, se
realizará la reserva de los billetes de avión. Esta reserva no se realizará hasta que la
situación relativa a la crisis sanitaria permita que el programa se pueda realizar con
normalidad.
Situación Covid-19
Sabemos que la salud de los estudiantes y la tranquilidad de sus padres y madres
es primordial, por lo que consideramos que la situación de crisis sanitaria debería
afectarnos lo mínimo posible. Desde Schola Idiomas queremos agradeceros vuestra
confianza e informaros de que nuestro equipo trabaja día a día para llevar adelante
nuestros programas en el extranjero atendiendo siempre a la responsabilidad.
Por ese motivo, esta preinscripción es cancelable en todo momento, siempre y cuando
no se hayan incurrido en gastos no reembolsables, como puede ser la reserva de los
billetes de avión u otro gastos derivados del programa. Si en cualquier momento se
fuese a incurrir en gastos no reembolsables, se avisaría con la suficiente antelación a
todas las familias de los estudiantes preinscritos.
Los gastos del seguro cancelación (servicio opcional) no pueden reembolsarse debido
a la naturaleza de los mismos, pero sí que permiten cambiar de fecha o de destino,
siempre y cuando el valor del mismo sea igual o similar al contratado en primer lugar.
Más informanción sobre este seguro en la página web.
En el caso de tener alguna duda sobre el proceso de inscripción, estamos a vuestra
disposición por correo electrónico a través de info@schola.es o por teléfono en el 961
303 320.
Enlace para la inscripción: https://www.schola.es/colegio-calasancio-midlands-2021
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RESUMEN DEL PROGRAMA
Características: inmersión en un colegio irlandés
Fechas aproximadas: del 29 de agosto al 25 de septiembre (4 semanas)
Alojamiento en familia irlandesa, como único estudiante de habla hispana
Traslados desde el aeropuerto de destino (ida y vuelta)
Régimen de alojamiento de pensión completa
Actividades según lo descrito en el programa de actividades
Tasas escolares
Material académico
Monitor acompañante con un grupo mínimo de 10 estudiantes
Vuelo ida y vuelta, con salida desde Madrid
PACK SCHOLA
- Teléfono Schola 24 horas
- Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil
- Reunión orientativa antes de la salida
- Documentación detallada antes de la salida

4 semanas
Precio por estudiante:

2950 €

NO SE INCLUYE
Seguro de cancelación. Opcional, contratable en el momento de la preinscripción.
Suplemento dietas especiales: Celiaquía, veganismo, etc. Consultar precio.
· Precio sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la reserva en firme.
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