
COLEGIO LA SALLE SAN ILDEFONSO-VIAJE A IRLANDA 2016 

 

Estimada familia:  
Un año más brindamos la oportunidad a la comunidad escolar de convivir en julio con 

familias de otro país, IRLANDA, concretamente en su capital DUBLÍN, una de las ciudades 
europeas de mayor atractivo. 
 Continuamos con el proyecto iniciado el curso pasado, ampliando la oferta con un 
programa intensivo. Los diferentes cursos, que se realizan durante el mes de julio serán de tres 
semanas de duración, pudiendo elegir entre las siguientes opciones: 

 Programa “Four to one” 
Curso Intensivo que combina clases con grupos muy reducidos (máximo 4 alumnos por aula), 
adaptados al nivel del alumno, con profesores nativos titulados y especializados en la enseñanza 
de idiomas. Durante su estancia, nuestros alumnos podrán participar de muchas actividades no 
solamente culturales sino también lúdicas y deportivas. Estos estudiantes realizan con su clase 
varias visitas para potenciar el uso de la lengua y para una mejor adquisición de los conceptos 
trabajados en el aula en grupos reducidos. 

 Programa “General English +” 
Curso Intensivo de 20 horas a la semana, donde el alumno tendrá un curso General de Inglés de 
15 horas a la semana, con clases de un máximo de 15 alumnos y una hora diaria (en total 5 horas 
a la semana), dedicada a la comunicación oral, en grupos reducidos (máximo 8 alumnos por 
aula). Todas las clases están adaptadas al nivel del alumno/a, impartidas por profesores nativos 
titulados y especializados en la enseñanza de idiomas. Durante su estancia, nuestros alumnos 
podrán participar de muchas actividades no solamente culturales sino también lúdicas y 
deportivas. Estos estudiantes realizan con su clase varias visitas para potenciar el uso de la lengua 
y para una mejor adquisición de los conceptos trabajados en el aula.  

 Programa “General English Course”. 
Curso General de Inglés de 15 horas a la semana, donde las clases son de un máximo de 15 
alumnos y adaptados al nivel del alumno/a, con profesores nativos titulados y especializados en 
la enseñanza de idiomas. Durante su estancia, nuestros alumnos podrán participar de muchas 
actividades no solamente culturales sino también lúdicas y deportivas. 
 
 El coste dependerá del programa elegido. El precio incluye la tutela por parte de 
profesores acompañantes del colegio, vuelos directos, programa de inglés elegido, gastos de  
alojamiento y manutención en familia irlandesa, material escolar, seguro multiasistencia, 
excursiones, actividades y traslados. 
 
En caso de estar interesados en recibir información acerca del viaje  a Irlanda 2016, rogamos nos 
entreguen esta circular rellena con todos los datos 30 de abril en la recepción del centro. 
Recordarles que la entrega de dicho resguardo es meramente orientativo y no presupone la 
admisión en el viaje del alumno/alumna a Dublín.  
 Reciban un Cordial Saludo  
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Estamos interesados en recibir más información acerca del viaje a Irlanda 2016  

 

 Nombre y apellidos del alumno:........................................................................................... 

 Edad:............................   Curso:…………….. E.S.O. ☐  Bachillerato ☐ 

 ¿Es alumno/a del Colegio La Salle San Ildefonso?:  SI ☐   NO ☐ 

 Nivel de inglés:  ☐Elemental ☐Pre-intermedio ☐Intermedio 

    ☐Intermedio-alto ☐Avanzado 

 Teléfonos de contacto:......................................................................................................... 

 ¿Es la primera vez que viaja al extranjero?: ☐ Si ☐ No 

 ¿Quiere compartir casa con otro alumno de habla española?: ☐ S i ☐ No 

 Programa de interés: 

 ☐ General English 

 ☐ General English + 

 ☐ Programa intensive “ Four to one” 

 (En caso de pertenecer a otro centro rogamos rellenen la siguiente información) 

Colegio:............................................................................................................................................. 

Nombre del padre/madre o tutor:................................................................................................... 

 

Firma del padre/madre o tutor 


