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APRENDE UN IDIOMA VIVIÉNDOLO
En Language School pensamos que
una inmersión lingüística es la mejor
opción para progresar en inglés y
empaparse de las costumbres y
tradiciones del país de origen.
Porque a hablar, se aprende hablando. Por ello, hemos estructurado un
programa para jóvenes de 12 a 17 años, de tres semanas de duración en
verano, que aúna aprendizaje y diversión.

¿DÓNDE?
Nuestros cursos tienen lugar en los pintorescos pueblos pesqueros de
Sutton y Howth, en la Bahía de Dublín, en el área metropolitana de la capital
de Irlanda, a 20 minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad. Es un área
que aúna una variedad de actividades y deportes para jóvenes y una oferta
cultural amplia con excursiones a ciudades antiquísimas, y unos lugareños
acogedores con los que poner en práctica su inglés 24 horas al día, siete días a
la semana.
Fundada por los vikingos a principios del siglo IX, Dublín ha sido escenario
de guerras y conflictos hasta llegar a definir su propia identidad en el siglo XX.
Dublín es hoy una capital moderna y rica en historia capaz de cautivar a sus
visitantes con la mezcla de las más arraigadas tradiciones gaélicas y una
constante adaptación al mundo moderno.
Dublín es literatura, cuna y lugar de inspiración de grandes escritores
como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, o Bram Stoker, que reflejan
en sus obras su visión de la ciudad en la que vivieron.
Los veranos en Dublín no son demasiado calurosos. Durante los meses de
julio y agosto se alcanzan temperaturas medias mínimas de 11ºC y máximas de
20ºC las cuales, unidas a la elevada probabilidad de precipitaciones, hacen
que los veranos en Dublín sean frescos y agradables.
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¿CUÁNDO?

-

IDA:
VUELTA:

22 junio 2020
13 julio 2020

Bilbao -16h55; llegada Dublín 18h05
Dublín – 13h00; llegada Bilbao 16h15

¿CON QUIÉN?
Con profesor@s/monitor@s de Language School
desde la salida en el aeropuerto de Bilbao hasta
la llegada. Los padres podrán contactar en
cualquier momento con la Escuela, que les
mantendrá al día del progreso de sus hijos y de los
acontecimientos diarios.

EN FAMILIA
Los estudiantes conviven con
familias irlandesas y toman parte en sus
planes y actividades como un
miembro más de la familia. Puede
haber más de un estudiante, pero
nunca de la misma nacionalidad,
dando lugar a situaciones en las que el
uso del inglés se hace necesario como
idioma común.
Cada alumno tiene su habitación individual en régimen de pensión
completa. Los alumnos que vivan cerca de la escuela se desplazarán a pie; los
que vivan más lejos dispondrán de bono de viajes para desplazarse.
Las familias son tan diversas como la misma Irlanda: puede ser una pareja
con hijos o sin hijos, una pareja de jubilados o un adulto solo. En cualquier caso,
han sido seleccionadas para facilitar la adaptación del estudiante a su cultura
y costumbres y, además, todas son Garda Vetted, es decir, pasan una
inspección policial.
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CLASES. ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Es un curso intensivo de 15 clases de inglés a la semana, impartidas por
profesores nativos y titulados, y la escuela está acreditada por el afamado
Trinity College, la Universidad de Dublín.
A su llegada los alumnos realizarán una prueba de nivel y se les asignará
el grupo correspondiente. Son clases muy dinámicas y atractivas para los
alumnos, en las que se trabaja intensamente el área comunicativa.

Por la tarde hay actividades y excursiones y en todas se incluye el precio
de las entradas a los lugares que se vayan a visitar, así como el transporte.
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PROGRAMACIÓN DIARIA* sujeta a cambios.
Monday 22nd June – Monday 13th July
Day

Date

Morning

Afternoon

Mon

22/06

Tues

23/06

Classes / Howth Yatch Club

Dublin City Trek

Wed

24/06

Classes / Howth Yatch Club

Howth’s Hidden Experiences

Thu

25/06

Classes / Howth Yatch Club

Dublinia Viking Experience

Fri

26/06

Classes / Howth Yatch Club

Malahide Castle Guided Tour

Sat

27/06

Kildare National Stud & Japanese Gardens

Sun

28/06

Family & Friends Day

Mon

29/06

Classes / St. Fintan’s High School

Howth Cliff Walk & Seals in Harbour

Tues

30/06

Classes / St. Fintan’s High School

Multi-activity Sports Day

Wed

01/07

Classes / St. Fintan’s High School

Butler’s Chocolate Factory

Thu

02/07

Classes / St. Fintan’s High School

Beach Day

Fri

03/07

Classes / St. Fintan’s High School

Shopping in Dublin

Sat

04/07

Causey Real Live Farm Multi-cultural Day

Sun

05/07

Family & Friends Day

Mon

06/07

Classes / St. Fintan’s High School

Howth Scavenger Hunt

Tues

07/07

Classes / St. Fintan’s High School

Croke Park Tour

Wed

08/07

Classes / St. Fintan’s High School

Red Rock Hike

Thu

09/07

Classes / St. Fintan’s High School

Irish Dance Party

Fri

10/07

Classes / St. Fintan’s High School

Southside Adventure - Bray

Sat

11/07

Kilkenny – Castlecomer Adventure Centre

Sun

12/07

Family & Friends Day

Mon

13/07

FAREWELL TO FAMILIES & DEPARTURE

Evening

MEET & GREET ON ARRIVAL & TRANSFER TO FAMILIES
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PRECIO DEL PROGRAMA: 2.795€. Disponemos de plazas limitadas.
Pide cita en el 944154959 o en info@l-school.com para ampliar esta
información.
Forma de pago: Reserva 700€. El resto del importe se hará en 2 cuotas, a 60 y
30 días de la salida.

EL PRECIO INCLUYE
. Vuelos de ida y vuelta y traslados.
. Seguro Médico, de accidentes, responsabilidad civil y equipaje.
. Alojamiento en familia, pensión completa, habitación individual
. 15 clases de inglés a la semana.
. Material didáctico.
. Actividades y excursiones por las tardes de lunes a viernes y los sábados todo
el día
. Tarjeta de transporte
. Irish Ambassadors: asistentes adolescentes irlandeses (clases y actividades)
. Acompañamiento de responsables de Language School durante toda la
estancia.
. Supervisión académica y del alojamiento por nuestros monitores.
. Reunión de orientación para los estudiantes y padres antes de la salida.
. Diploma de aprovechamiento.
. Mochila y tarjeta de identificación de Language School.

¡Os esperamos!
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRICULARSE EN EL PROGRAMA

PARA RESERVAR PLAZA:
1) Pago de la señal (700€)
2) Formulario de inscripción online
3) Foto de carné
4) Carta de presentación en INGLÉS a la familia.
ANTES DEL 30 ABRIL:
5) Pasaporte y DNI
6) Copia del Permiso parental expedido en la Ertzaintza
7) Tarjeta sanitaria europea.
Toda la documentación (la foto, el DNI, el pasaporte y la tarjeta sanitaria, la
carta y el permiso parental), puede ser escaneada y enviada por correo
electrónico a info@l-school.com. Si no tienes escáner, nosotros lo haremos
en la Escuela, sólo tráenos los originales.
8) Pago: en metálico o mediante transferencia a nuestra cuenta de
KUTXABANK (BBK): IBAN: ES 62 2095 0000 70 9102652299- de la siguiente
manera:
a. Reserva de 700€ al entregar la documentación (incluir el
resguardo de pago)
b. 1.000€ a 60 días de la fecha de salida
c. Resto a 30 días de la fecha de salida
(TAL Y COMO QUEDA REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO)
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CARTA Y FOTOS PARA LA FAMILIA ANFITRIONA

Preséntate a tu familia anfitriona para que conozcan un poco a la persona
que en breve llegará a ser parte importante de sus vidas. La carta:
•

Escríbela TÚ. No te preocupes por tu inglés, entenderán lo que quieres
decir y les dará una idea clara de tu nivel.

•

Hazla por ordenador e incluye alguna foto tuya, con tu familia o amigos
y explica quiénes aparecéis en la foto y lo que estabais haciendo.
Envíanosla por correo electrónico a info@l-school.com

•

Utiliza el encabezamiento “Dear Family,”

•

Habla de ti, tu personalidad, tus intereses, tus objetivos, lo que quieres
estudiar, a qué te quieres dedicar en un futuro, etc.

•

Describe a tu familia y habla de lo que soléis hacer cuando estáis juntos.

•

Habla de tu colegio, tus amigos, tu ciudad, etc.

•

Cuéntales por qué deseas viajar a su país y agradéceles la oportunidad
de vivir con ellos como un miembro más de su familia.

•

Redacta la carta siguiendo el modelo inglés, poniendo tu dirección en
la esquina superior derecha, tal y como aparecería en un sobre.
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AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE MENOR AL EXTRANJERO

Imprimid esta autorización, que es necesaria cuando los menores
viajan al extranjero solos o con adultos que no tienen la patria potestad.
Por medio de esta autorización se acredita ante los agentes fronterizos
que los menores no abandonan el territorio nacional de forma irregular.

TRAMITACIÓN

En cualquier comisaría de la Ertzaintza, se deben presentar ambos
padres (o personas que ejerzan la patria potestad) con la siguiente
documentación:
1. Fotocopia por las dos caras del D.N.I. o pasaporte del/la menor.
2. D.N.I. o pasaporte de ambos padres (o tutores legales). Si
solamente uno de los dos acude a la comisaría, éste deberá
aportar la fotocopia por las dos caras del D.N.I. o pasaporte del
otro (AUTORIZANTE NO COMPARECIENTE). La Ertzaintza llamará al
padre ausente (AUTORIZANTE NO COMPARACIENTE) para verificar
que está informado y autoriza la salida de/la menor.
3. Libro de Familia.
4. Impreso adjunto, debidamente cumplimentado y firmado.

La autorización sólo es válida para un viaje concreto y no se puede
tramitar antes de dos meses de la fecha de salida.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PASAPORTE
Para obtener el pasaporte es necesario pedir cita previa en el 902 247 364
o a través de Internet en este enlace y asegurarse de tener toda la
documentación necesaria para esa fecha.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- El menor debe estar presente en el momento de la expedición del
pasaporte.
- DNI del menor, si lo tiene.
- Si no tiene DNI, Partida de Nacimiento expedida por el Registro Civil,
especificando que se ha expedido para el pasaporte.
- Es necesaria la presencia y autorización de los dos progenitores, si ambos
tienen atribuida la patria potestad, para prevenir posibles problemas de
sustracción de menores.
- DNI de ambos padres.
- Libro de Familia.
- Foto reciente del menor, de 32 x 26, en color y con fondo blanco, de
frente y sin objetos que puedan dificultad la identificación de la persona.
- Pasaporte antiguo si se trata de renovarlo.

COMISARÍAS/OFICINAS DEL DNI Y PASAPORTE EN BILBAO Y BIZKAIA
- Bilbao: C/ Alcalde Felipe Uhagón, 6
- Barakaldo: C/ Lasesarre, 16
- Basauri: Avda. Lehendakari Agirre, 90
- Getxo: C/ Arene, 6
- Portugalete: C/ Cristóbal Mello, 4
TASAS: 30€. El trámite es gratuito cuando se acredite ser beneficiario

de la condición de miembro de familia numerosa.
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