PROGRAMA DON´T WORRY
CONDADO DE KERRY – IRLANDA
(CON TODO INCLUIDO)

Fechas: 24.06 – 15.07.2017
Duración: 3 semanas
Edades: 11-17 años
Alojamiento: Familia, habitación compartida; 1 alumno/a español por familia
Curso de inglés: 20 horas por semana
Plan de actividades por semana: 1 excursión de día completo, 3 excursiones
de mediodía, 2 actividades de la tarde y 2 actividades por la noche
Traslado: Desde/ Hasta aeropuerto de Shannon
Vuelo: Málaga – Shannon – Málaga
Acompañamiento por monitor de Language4you durante la estancia

Puntos destacados del programa en Co.Kerry:
-

Ideal para los niños que viajan la primera vez al extranjero para mejorar
inglés y soltarse en la conversación

-

El programa tiene lugar en un pequeño, tranquilo y acogedor pueblo
Cahersiveen

-

Cortas distancias entre el centro y las familias que da mucha
tranquilidad a los padres a la hora de elegir el mejor programa para su
hijo/a

-

La genuina y tradicional hospitalidad irlandesa ayuda a sentirte como
en tu casa
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-

Método propio del centro diseñado para combinar las clases de inglés
con actividades deportivas y lúdicas fuera de clase que ayuda a los
chicos seguir practicando inglés dentro y fuera de las clases

-

Posibilidad de elegir de las actividades para practicar inglés lo que más
te gusta: deporte, cocina, arte, teatro…

-

Muy bonitos paisajes verdes y el aire puro

-

Conocerás gente de muchos países

El Condado de Kerry

El Anillo de Kerry (Ring of Kerry) es un circuito turístico situado en el Condado
de Kerry, en el suroeste de Irlanda.
Se trata quizás de una de las zonas más pintorescas de Irlanda, en la que se
puede disfrutar de unas vistas marinas de película, aisladas playas de arena
blanca y montañas rodeadas de bruma.
Se llama anillo porque es un círculo que comienza en Killarney, flanqueando
la península de Iveragh y pasando por Kenmare, Sneem, Waterville,
Cahersiveen y Killorglin, antes de volver a Killarney nuevamente desde el sur,
bordeando los Lagos de Killarney y el Parque Nacional de Killarney.
Cahersiveen
Con una población de sólo 2.000 habitantes, Cahersiveen es un lugar ideal y
seguro para un curso de inglés en el extranjero. La zona que la rodea está
llena de restos arqueológicos célticos .Pocos estarían en desacuerdo que esta
zona, situada entre las montañas de Kerry y el Océano Atlántico, es el hogar
de algunos de los paisajes más bellos y espectaculares de Irlanda.
La ciudad es especialmente famosa por su maravilloso paisaje montañoso y
costero; el programa de excursiones en barco, paseos y excursiones está
diseñado para sacar el máximo provecho de esto.
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Muchos pueblos pintorescos como Waterville y Portmagee están cerca de
Cahersiveen, y las ciudades más grandes de Killarney y Tralee son sólo una
hora de distancia.

La escuela de inglés
La escuela de inglés es una escuela de gestión familiar ubicada en
Cahersiveen. La prioridad de ésta es proveer un ambiente sano y alegre en el
que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas no solo
durante las clases sino también a través de una serie de actividades
alternativas.
Los directores del programa garantizan una cálida bienvenida a todos los
alumnos.
Ubicación de la escuela
La escuela está situada a menos de 1 km del centro de la ciudad de
Cahersiveen y tiene grandes vistas de las montañas que le rodean y del
océano.
Instalaciones
Cuenta con extensos terrenos que
incluyen campos de fútbol, pistas de tenis
y una sala de gimnasio moderno y
deportivo, donde los estudiantes pueden
practicar baloncesto, voleibol, bádminton,
hockey sala y fútbol sala.








Seis aulas
Biblioteca
Sala de ordenadores
Instalaciones deportivas
Sala común
Jardines
Áreas recreativas

Acreditaciones
La escuela es miembro de la asociación irlandesa de escuelas de idiomas MEIRELSA y es reconocida por el Departamento de Educación de Irlanda como
escuela para la enseñanza del inglés como idioma extranjero.

El curso de inglés
Las clases en la escuela son divertidas y diferentes. El objetivo del curso es
desarrollar las habilidades comunicativas y fomentar la autoexpresión a través
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de actividades divertidas y agradables integrando las clases tradiciones en las
aulas con clases de música, drama, baile, poesía, juegos y movimiento.
Dos tardes a la semana, los martes y los jueves los alumnos realizan
actividades dentro de las instalaciones de la escuela y pueden elegir entre
diferentes programas:






Inglés + deporte: (fútbol, voleibol, baloncesto, bádminton y fútbol
gaélico)
Inglés + música y teatro
Inglés + curso de cocina
Inglés + artes y artesanías
Inglés + equitación en colaboración con el AIRE Ring of Kerry
Equestrian Centre: (para esta opción hay un suplemento de 120€ por
semana)

En cada clase hay una media de ocho alumnos y un máximo de doce.
Primer día de clase
El primer día del curso se hará una prueba de nivel a los estudiantes, que
serán asignados a las clases en función del mismo.
El certificado
Al final de la estancia todos los estudiantes recibirán un certificado indicando
nivel de inglés que tienen, la duración del curso y su asistencia.
Los profesores
Los profesores cuentan con titulación universitaria, titulación TEFL y años de
experiencia en la enseñanza delinglés para estudiantes no nativos. Les gusta
crear un ambiente alegre y dinámico y evalúan las necesidades individuales de
cada alumno. El director de estudios está disponible en cualquier momento y
lleva el seguimiento del progreso de cada alumno.

Alojamiento en familias anfitrionas
La escuela se encargará del alojamiento de los
alumnos
en
familias
nativas
anfitrionas
cuidadosamente seleccionadas.
Las familias les ofrecerán todas las comodidades
de estar en una casa y sólo acogerán a un
estudiante de cada nacionalidad a menos que
se solicite lo contrario. Se animará a los
estudiantes a practicar en casa lo que aprendan en la escuela y con la ayuda
de sus familias completarán un proyecto basado en un tema irlandés.
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Ubicación de las casas
La mayoría de las familias viven a una pequeña distancia a pie de la escuela.
También se puede organizar el alojamiento en casas en el campo y granjas. En
los casos en los que el alojamiento de los estudiantes esté a más de 20
minutos a pie de la escuela se organizará un autobús privado gratuito.

Pensión completa
El alojamiento es en régimen de pensión completa, o sea desayuno y cena en
la casa y packed lunch (bolsa de comida para llevar a mediodía).

Programa de actividades
Cahersiveen es especialmente famosa por su
maravilloso escenario de montañas y costas que se
puede descubrir al máximo con el programa de
actividades y excursiones en barco, paseos y
exploraciones arqueológicas.
El objetivo es que los estudiantes se benefician de
la variedad de paisajes, tanto urbanos como
rurales, para los que Kerry es famoso.
Especialmente popular entre los adolescentes es el programa de deportes
acuáticos, kayak de mar, vela y escalada en colaboración con Valentia Island
Sea Sports.
El programa de actividades incluye:






Tres excursiones por la tarde al aire libreincluyendo deportes acuáticos,
senderismo en montaña, escalada en roca, kayak, juegos en la playa,
excursiones a pueblos cercanos
Dos tardes de actividades en el interior (actividades deportivas / cocina
/ artes y artesanías / música y teatro)
Excursión de día completo los sábados
Dos actividades sociales nocturnas cada semana.

Este es un ejemplo del programa de actividades y excursiones:
Sábado Llegada
o

Traslado desde el aeropuerto, llegada y bienvenida

Domingo
o

Día en familia, visita al mercadillo, partido de futbol local…

Lunes
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o
o
o

Mañana: Clases de inglés de 09:00 a 13:00
Tarde: Viaje en barco a las islas.
Noche: Cena con la familia

Martes
o
o
o

Mañana: Clases de inglés de 09:00 a 13:00
Tarde: Actividades deportivas de interior
Noche: Cena con la familia

Miércoles
o
o
o

Mañana: Clases de inglés de 09:00 a 13:00
Tarde: Excursión de media jornada al Killarney National Park
Noche: Cena con la familia

Jueves
o
o
o

Mañana: Clases de inglés de 09:00 a 13.00
Tarde: Actividades deportivas de exterior
Noche: Cena con la familia

Viernes
o
o
o

Mañana: Clases de inglés de 09:00 a 13:00
Tarde: música/arte/teatro
Noche: Cena y Junior Disco hasta las 23:00

Sábado
o

Excursión de todo el día a Tralee o Killarney o circuito por Valentia
Island

o

Cena con la familia

Actividades culturales

Killarney National Park
El Killarney National Park, designado Reserva
Mundial de la Biosfera por la UNESCO, está
situado junto a la ciudad de Killarney. Fue el
primer parque nacional establecido en Irlanda y
engloba más de 102,89 km2 de ecología diversa,
incluyendo los lagos de Killarney, bosques de
roble y tejo y picos de montañas.Además,
podemos encontrar manadas de ciervos rojos, las
únicas que pueden encontrarse en Irlanda.
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Killarney
Killarney fue nombrada la «ciudad mejor mantenida de Irlanda» en el año
2007. Está situada a los pies de una cadena montañosa que alberga la cima
de mayor altura de Irlanda, cuenta con la Catedral de Santa María (St. Mary's
Cathedral), el castillo medieval de Ross, la mansión y abadía de Muckross y la
cascada de Torc.

Tralee
Es un centro turístico e industrial, unido al mar
por medio de un canal, emplazado en una bahía
con vistas al mar y las montañas que se
extienden hacia el oeste.La ciudad posee
numerosos monumentos que son testigo de sus
más de ocho siglos de historia, como el Kerry The
Kingdom Museum, iglesia de Saint John, el Town
Park o el Siamsa Tíre Theatre.

Valentia Island
En la Isla de Valentia se encuentran la
Geokaun Mountain y los acantilados de
Fogher, la Glanleam House, que contiene unos
famosos jardines subtropicales y un Centro del
Patrimonio de la isla, en el cual se ofrece
información sobre la geología, la historia
humana, natural e industrial de la isla, así
como exposiciones sobre la estación de telégrafo.

Supervisión y monitores
Monitores del centro
Además del monitor de Language4you que
acompañará a los chicos durante todo el viaje,
durante la estancia el grupo contará con el apoyo
y la supervisión de monitores del centro.
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Vuelo
Datos del vuelo:
Compania Aer Lingus
IDA: 24 JUNIO AGP (Málaga) SNN (Shannon)

15.35 - 17.40

VUELTA: 15 JULIO SNN (Shannon) AGP (Málaga) 18.20 – 22.15
Incluido la maleta de 20 kg y bolsa de mano

Programa de verano en Co. Kerry (11 a 18 años)
24 de junio a 15 de julio de 2017 (3 semanas)

2.140€
Incluido en el precio:
-

Curso de Inglés de 20 horas por semana

-

Alojamiento en familia, hab. compartida con estudiante de otra

nacionalidad
-

Pensión completa

-

Matrícula, certificado final de asistencia a clase y materiales

didácticos
-

Uso de todas las instalaciones de la escuela

-

Programas completo de actividades y excursiones

-

Supervisión por los monitores de Language4you y del centro

-

Traslado de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto

-

Seguro de viaje y responsabilidad civil

-

Teléfono de emergencia 24 horas

-

Asesor personal de Language4you

-

Vuelos acompañado de ida y vuelta directo, Málaga al Aeropuerto

de Shannon, con la compañía Aer Lingus, con maleta de 20 kg y una
bolsa de mano.
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