
Fechas 
• Del 14 al 21 de abril de 2020 

Precio por alumno 
• 640 €* 
*  Precio basado en la asistencia de un grupo de 20 alumnos con 2 

profesores.

Vuelos
•  Ida – Madrid- Dublín 10:45 12:30 
•  Vuelta – Dublín- Madrid 16:20 20:05 
•  Precio: 235 € por alumno, incluye maleta de 

20 kg* 
*  Precio de carácter informativo sujeto a posibles cambios por parte 

de la compañía aérea en el momento de hacer la reserva y emitir 
los billetes.. 

Reserva del curso

Precio estimado total
  875 €/por alumno*  
• Garantía de cancelación (opcional): 39 € 
• Suplemento dieta especial: 50 € 

Este precio incluye
•  Estancia de 8 días/ 7 noches en Dun Laoghaire, 

Dublín (Irlanda). 
•  3 clases de inglés diarias los días lectivos para 

el grupo cerrado del colegio. 
•  Test de nivel y certificado final académico del 

curso. 
•  Acompañamiento por 2 profesores del colegio. 

•  Asistencia en los aeropuertos en la ida y la 
vuelta

•  Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa. 2 estudiantes por familia. 

•  Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de 
Dublín hasta el lugar de destino. 

•  Tarjeta de transporte para todos los autobuses 
y trenes urbanos de la zona. 

•  Tour de orientación andando por el centro de 
Dublín. 

•  1 excursión de día completo a Kilkenny. 
•  3 excursiones o actividades de medio día. 
•  1 actividad vespertina. 
•  Servicio de asistencia y emergencias 24 horas. 
•  Seguro médico, asistencia en viaje y respon-

sabilidad civil. 
•  Mochila Sheffield

www.sheffield.es   900 122 119
Llamada gratuita

Dublín, Irlanda
English Week Abroad 

1)  Complete el formulario de inscripción en el siguiente enlace www.sheffield.es/sanjose-palencia 
Una vez enviado, recibirá un correo electrónico con la inscripción que deberá imprimir y entregar en la secretaría del colegio junto con el 
recibo del pago de la reserva, antes del 04 de Noviembre de 2019.

2)  El importe del depósito es de 280 €. El Colegio se encargará de girar y tramitar el cargo de los pagos. Si desea la garantía de cancelación de 
39 €, debe abonarla junto con el depósito (319 €)

3)  El resto del pago del curso de 595 € ha de hacerse antes del 15 de marzo de 2019. 
Posibilidad de pago cómodo: 
• Reserva de plaza: 280 € el 04 de noviembre 
• Segundo plazo: 199 € el 1 de enero  
• Tercer plazo: 199 € el 1 de febrero 
• Resto del Pago: 199 € el 15 de marzo

Programa esPecial Para los alumnos 
del colegio san JosÉ de Palencia

del 14 al 21 de abril de 2020
A U T H O R I S E D  A G E N T

C E R T I F I C A D O  /

I S O  1 4 0 0 1

C E R T I F I C A D O  /

I S O  9 0 0 1
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Situada al sureste de Dublín, a sólo 30 
minutos del centro, lo que la convierte 
en un fantástico destino para conocer la 

capital irlandesa. Es una tranquila y agradable 
zona residencial en la costa con una gran oferta 
cultural y artística.

Centro de estudios 
La escuela está reconocida por el ACELS, organi-
zación internacional de Irlanda para el control de 
los centros de enseñanza de inglés como lengua 
extranjera, y además por el Department of Edu-
cation and Science, el equivalente al Ministerio 

de Educación español. El Trinity College también 
avala la calidad de enseñanza de la escuela.

El centro de estudios cuenta con fantásticas 
instalaciones como: 
•  Luminosas y espaciosas aulas, completamente 

equipadas con las más modernas tecnologías. 
•  Sala de profesores y área de descanso para 

estudiantes. 
•  Sala de ordenadores, con acceso gratuito a In-

ternet y acceso wi-fi en todo el edificio. 
•  Sala de estudios y centro de recursos para 

estudiantes, con una amplia variedad de ma-
terial al alcance de los estudiantes, tanto di-
dáctico como información útil para facilitar su 
estancia en la ciudad.

Programa académico 
El programa académico está diseñado hacien-
do hincapié en el enfoque práctico y activo a 
través de una metodología basada principal-
mente en la práctica del idioma sin dejar de 
lado la parte de lectura, escritura y la escucha 
activa. Las clases se imparten específicamente 
en grupos cerrados del colegio. El curso consta 
de 3 clases diarias de inglés de lunes a viernes, 
con un máximo de 15 alumnos en el aula. 

Alojamiento 
Los estudiantes son alojados en habitaciones do-
bles en familias de máxima confianza cuidadosa-
mente seleccionadas, lo que permite conocer de 
una forma directa la vida y costumbres locales 
facilitando de esta manera la familiarización con 
el inglés. 

Muchas de estas familias viven a corta distan-
cia en autobús de la escuela, el trayecto puede 
variar entre 15 y 20 minutos como máximo. 

El alojamiento es en régimen de pensión com-
pleta, siguiendo las costumbres locales en cuan-
to a las comidas: desayuno y cena más fuertes y 
la comida ligera mediante el “pack Lunch”. 

Excursiones y actividades 
El curso incluye un fantástico programa de visi-
tas y excursiones: 
• Tour de orientación por Dublín
• 1 excursión de día completo a Kilkenny

•  3 visitas de medio día a lugares importantes 
de Dublín: Howth, Trinity College and Book of 
Kells y Natural History Museum 

•  1 actividad después de cenar: carrera de gal-
gos 

Seguro médico 
Todos los alumnos y profesores están cubiertos con 
una póliza de seguros para enfermedad, acciden-
tes y responsabilidad civil de Europ Assistance.


