
SUMMER SCHOOL
 en Irlanda

Localización:
Dublin (Ballinteer)

Colegio
Wesley College Dublin

Fechas
Del 15 al 29 de julio  (2 semanas)

Edades
9 a 16 años 

Los campamentos ELE están diseñados para desarrollar la habilidad en el uso del idioma, se 
potencian y amplían los conocimientos de los alumnos de manera personalizada, teniendo en 
cuenta y respetando el punto de partida de cada uno de ellos.



Dónde

El colegio esta situado en Ballinteer, una zona 
residencial muy segura y tranquila a las afueras de 
Dublin. Se puede acceder al centro de la ciudad en 
tan solo 15 minutos gracias al tranvía. Esta zona es 
conocida por estar situada cerca de las montañas 
de Wiclow y por su centro comercial Dundrum. 

Dublín es la capital de la República de Irlanda y 
ciudad más poblada de la isla. Está ubicada cerca 
del centro de la costa este sobre el mar de Irlanda, 
en la desembocadura del río Liffey y en el centro 
del condado de Dublín. Fue fundada por los 
vikingos alrededor de 841 como base militar y 
centro de comercio de esclavos, y ha sido capital 
del país desde la Edad Media.

Campus

Wesley College es un exclusivo internado privado. 
Durante los meses de verano sus instalaciones son 
usadas para dar acogida a los campamentos donde 
acuden niños y jóvenes de todas las partes del mundo 
para aprender inglés, conocer Irlanda, hacer amigos y 
disfrutar de la que sin duda será una de las grandes 
experiencias de su vida. 

Las instalaciones del Wesley College ofrecen: 
• Aulas de última generación 
• Gimnasio 
• Canchas de tenis, football, rugby y baloncesto. 
• Campos de hockey
• Espacio de yoga 
• Sala Biblioteca y de ordenadores.
• Comedor 
• WiFi e internet en todas partes 



Alojamiento

• En residencia (edifico de chicos y chicas 
separados).

• Habitaciones de 2 a 4 estudiantes

• Baños compartidos.

• Ropa de cama incluida.

• Salas de estar comunes con sofás y 
televisión.

• Tutores nativos en cada residencia que 
supervisan a los alumnos y se encargan 
de su bienestar y seguridad.

• Todas las comidas incluidas: Menú 
variado y equilibrado para el desayuno, la 
comida y la cena todos los días. 

Clases Actividades

• 15 horas a la semana de clases de inglés 
con profesores cualificados y nativos.

• Certificado del curso.

• Clases reducidas y adaptadas al nivel de 
cada alumno. Máximo 15 alumnos. 

• Prueba inicial de nivel.

• Variedad de nacionalidades en las clases. 

• Metodología muy atractiva para aprender 
ingles divirtiéndose. 

• 5 niveles de inglés (A1 – C1).

• Metodología innovadora – programa 
medios digitales #serioussummerfun.

Tardes de actividades: Juegos al aire libre, 
búsqueda del tesoro, competiciones, programa 
digital…

Tardes de deportes: Fútbol, baloncesto, 
voleibol, tenis, juegos típicos irlandeses, 
deportes de agua…

Noches: Discos, bailes irlandeses, 
competiciones, concurso de talentos, bolera, 
noches de películas…



Excursiones 

Excursiones de tarde:

- Visita cultural en Dublin

- Museo del deporte (GAA Museum) 

- Ruta en bici parque nacional

Excursiones los fines de semana:

- Athlone castle y visita a la ciudad

- Dublin turístico y shopping

Otras opciones: 

- Parque de atracciones

Un programa académico 
muy bueno y actividades 

divertidísimas para 
todos los gustos y 

edades, aprovecharás el 
tiempo al máximo y no 
querrás volver a casa!! 



Ejemplo de una semana

Duracion del curso y coste 

El programa 2018 incluye:

• 15 horas a la semana de clases de inglés con 
profesores nativos cualificados. 

• Gastos de gestión y asesoramiento.

• Matricula, material didáctico y curso académico. 

• Programa socio-cultural y de deportes

• Alojamiento en régimen de pensión completa

• Excursiones de día los fines de semana y una 
excursión de tarde entre semana.

• Traslados aeropuerto – campamento

• Asistencia de uno o dos monitores españoles 
durante toda su estancia que viajan con el grupo

• Máximo 30 estudiantes por grupo

• Metodología innovadora – programa medios 
digitales #serioussummerfun

Lunes

09.15  
10.45

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno

Examen
de nivel

10.45  
11.15

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

11.15  
12.45

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Clase de 
inglés

Dublin 
turistico y 
shopping

Athlone 
Castle y 
pueblo

12.45  
14.00 Comida Comida Comida Comida Comida

14.00 
17.30

Digital 
Media/

deportes

Museo/
Digital 
Media

Digital 
Media

Activitades 
al aire libre

Visita 
centro de 

Dublin

18.30 
19.30

Cena Cena Cena CenaCena

A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir

19.30  
22.30

22.30

Noche de 
Juegos

Baile 
Irlandés

Noche 
cultural DiscoKaraoke

Precio

A consultar

*El precio del billete de avión no está incluido en 
el precio del programa

T. 636 217 916 (también whatsapp)

Jonathan Wheatley

info@englishlearningexperience.com

Para mas información no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros: 

Contacto




