CURSO DE VERANO EN IRLANDA
Organiza Stella Maris en
colaboración con Donegal Centre
Precio total por estudiante:
3100€ + vuelos (aprox. 400€, maletas incl.)
Modo de pago:
✓ Inscripción: 300€ (antes del 15 de marzo de 2022).
✓ Resto a pagar: antes del 10 de mayo de 2022
✓ Seguro de cancelación (voluntario) +73,5€
✓ Celiaquías o dietas especiales: + 20€/sem

JULIO 2022 (3 semanas)-Tullamore
(Offaly)

EL PROGRAMA: El programa se desarrolla en
Tullamore, en el centro de Irlanda.
El curso consta de 15 h de clase de inglés a la semana
(de 10h a 13h). Por las tardes, los alumnos
disfrutarán de un programa de actividades, y de
una excursión de día completo el sábado. Los
domingos los estudiantes irán a misa y pasarán el
día con sus familias.

EL ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojarán en una
familia irlandesa cuidadosamente elegida. Las familias
viven en los alrededores del centro. Habrá un estudiante
español por familia e irán acompañados al colegio.
El regimen es de pensión completa. Los estudiantes
estarán siempre supervisados.
LA ESCUELA: Los estudiantes acudirán al colegio católico de secundaria, Colaiste Choilm Secondary
School. El campus es moderno y está rodeado de jardines y áreas de recreo. Los profesores son nativos
titulados y católicos practicantes, con experiencia.
EL PROGRAMA INCLUYE
• Estancia de 3 semanas con pensión completa:
del 3 al 24 de julio de 2022 en familia.
• Curso de inglés de 15 h semanales y material necesario.
• 4 actividades de tarde y 1 excursión de día semanal:
Tayto Amusement Park, Knock Shrine, Cliffs of Moher.
• Supervisión y acompañamiento en vuelos desde Madrid
del grupo por 2 profesores o Discípulos.
• Paquete informativo con mochila de Donegal Centre.
• Seguro de viaje.
• Nº de plazas: 40, entre los 2 colegios, niños y niñas
• Candidatos: estudiantes de 6º EP a 4º ESO.

• RESPONSABLE: Dto. Internacional Stella Maris

(Lydia Salazar): internacional@stellamariscolegio.com
rellenar online el siguiente
formulario:
FORMULARIO TULLAMORE LA GAVIA

• INTERESADOS:

¡Antes del 15 de marzo de 2022!
¡SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
INSCRIPCIONES ABONADAS!

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Dpto.
Internacional les confirmará la plaza.

