Educational Services Pamplona – Registro Mercantil de Navarra, Tomo: 1680 Folio: 191 Hoja: Na.33329 CIF: B71130645

DESTINO: BRAY, IRLANDA
Duración

Precio

OPCIÓN A

16 semanas

3100 €

OPCIÓN B

25 semanas

4200€

Descripción del programa

¿Cuándo tiene lugar el programa?

Es un programa que combina clases con alojamiento en familia. En
la familia y a cambio del alojamiento y la manutención el/la
alumno/a hace trabajos ligeros de casa o el cuidado de los niños
durante 18 horas a la semana repartido entre 5 o 6 días. Además
tiene que hacer de canguro un par de noches al mes.

El programa tiene lugar durante todo el año 2014. Sin
embargo tiene plazas limitadas y es mejor apuntarse
cuanto antes.
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La familia

Las clases

La familia es una familia típica irlandesa ubicada entre 30 y 60
minutos en transporte público de la escuela. Al alojamiento
incluye habitación individual, desayuno, comida y cena. El/la
participante tiene que realizar un máximo de 20 horas de
trabajo ligero en la casa o cuidar a los niños a cambio del
alojamiento y la manutención. Además la familia debe
entregarle un abono de transporte mensual por valor de 100€ o
en defecto el dinero en efectivo si debe usar el transporte
público debido a la distancia entre la familia y la escuela.

Los participantes tendrán 20 horas de clases de inglés general a
la semana de 09,00 a 13,30 de lunes a viernes. Los grupos
tienen un máximo de 14 alumnos y la metodologías es amena.

Ventajas del programa
Los participantes tendrán 20 horas de clases de inglés general
a la semana de 09,00 a 13,30 de lunes a viernes. Los grupos
tienen un máximo de 14 alumnos y la metodologías es amena.

Información complementaria
> 20 lecciones a la semana de inglés general en grupos de 14
alumnos.
> Alojamiento en familia en régimen de habitación individual y
pensión completa a cambio de 20 horas semanales de trabajo
ligero y / o cuidado de los niños
> Bus/rail Pass por valor de 100€ al mes.
> Recogida en el aeropuerto a la llegada.
> Test de nivel el primer día de clase.
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