Newtown

ProgramaResidencial de Verano
 WATERFORD 
Newtown

es un nuevo y emocionante programa
ubicado en Waterford, la capital del soleado sur-este de
Irlanda. Newtown ofrece modernos servicios y las mejores
instalaciones deportivas en toda la ciudad. Adolescentes
internacionales se juntan para combinar excelentes lecciones
de ingles con turismo, deportes y arte. Tours de día completo a
los castillos y pueblos famosos complementan las visitas a las
atracciones locales de Waterford. Únete a nosotros y descubre
la alegre y colorida cultura y patrimonio de Irlanda!

¢
¢
¢
¢

Edades 11- 17
Alojamiento en dormitorios
15 horas de inglés por semana
Experiencia cultural irlandesa
Alojamiento





Alojamiento compartido en dormitorios de la escuela, desde
habitaciones pequeñas (2-3 estudiantes) hasta grandes
(5-8 estudiantes)
Cada piso tiene baños y duchas
Niños y niñas están alojados en dormitorios separados
Los Consejeros viven en cada piso del dormitorio, dando
supervisión continua

Comidas


dormitorios compartidos

pensión completa

Las 3 comidas diarias están incluidas, y son servidas en el
comedor de la escuela



Sesiones de 2, 3 o 4 semanas en julio solamente



Programa en Irlanda ideal para adolescentes

Clases de Ingles



15 horas de ingles por semana



Excursiones semanales :
1 día completo • 1 medio día



Actividades en el campus por la tarde










La opción de tardes libres ofrece
independencia limitada a los adolescentes
mayores, mientras los estudiantes menores
son continuamente supervisados por el staff
en las actividades fuera del campus



Entorno íntimo y acogedor



Llegada - Dublín

www.cisscanada.com

15 lecciones por semana

1 hora = 50 minutos
Máximo de 15 estudiantes por clase, de distintas nacionalidades
Instructores profesionales, altamente calificados
Métodos comunicativos para aprendizaje rápido
Examen de nivelación el primer día de clases
4 niveles de principiante a avanzado

Instalaciones












Amplios salones de clase
Comedor
2 salas de computación (acceso limitado al Internet)
Piscina cubierta y climatizada de 25 m
Cancha de hockey (césped artificial)
Cancha de rugby
Cancha de futbol
Campos para deportes generales
Gimnasio
Canchas de básquetbol
Salas comunes con acceso a TV, música y maquinas de refrigerios

Este programa es operado en colaboración con

Una semana en el programa
Domingo

Tiempo libre // Arribos

PM Tema del día
EXCURSION DE DIA COMPLETO *

Lunes
Martes

AM

Clase de inglés

PM Actividades por la tarde / Prog. nocturno

Miércoles

AM

Clase de inglés

PM Actividades por la tarde / Prog. nocturno

Jueves

AM

Clase de inglés

PM Actividades por la tarde / Prog. nocturno

Viernes

AM

Clase de inglés

PM EXCURSION DE MEDIO DIA*

Sábado

AM

Clase de inglés

PM Actividades opcionales en el campus

Dormit
orios

*Días de excursión pueden variar durante la semana como el horario o la actividad requiere.

Diversión diaria:
The afternoon programme is structured
around three activity periods weekly.
Students will be able to select from a
wide variety of activities offered each
week.

¢

ACTIVIDADES POR LA TARDE:

Aeróbicos • Basquetbol • Cricket •
Hockey de Campo • Rugby • futbol •
Natación • Tenis

¢

ACTIVIDADES POR LA NOCHE:

Conciertos • Discos • Películas en el
Campus • Teatro • Juegos Sociales
• Deportes • Desafíos Deportivos •
Concurso de Talento

¢

EXCURSIONES:

DÍA COMPLETO: Ciudad de Cork
y Castillo Blarney • Experiencia de
Dublín • Ciudad de Kilkenny y cueva
de Dunmore • Ciudad de Waterford y
Festival de Barcos
MEDIO DÍA: Barco de migrantes
Dunbrody • castillo de Kilkenny • La
Roca de Cashel • Playa Tramore

¢

ACTIVIDADES OPCIONALES:

(costo promedio es aproximadamente 20 por semana)

Películas en el cine • Boliche y Billar •
Montar a Caballo • Patrimonio local o
Paseos Culturales • Compras

Paquete del Programa Incluye:







15 horas de ingles por semana
Materiales de estudio
Alojamiento en dormitorio
Ropa de cama, almohadas y cobijas
3 comidas diarias
Excursiones semanales: 1 día completo
y 1 medio día
 3 periodos de actividades diarias
 Supervisión
 Lavado de la ropa de cama una vez a la
semana
 Certificado de CISS al final del curso

¢

Piscina

MONTAR A CABALLO:

(costo adicional aplica)

• Las clases son dictadas profesionalmente
por instructores calificados por la Sociedad
Hípica Británica)
• Disponible a estudiantes de todos niveles
• Las sesiones duran un mínimo de 2 semanas
• Cada sesión de 2 semanas incluye:
- 4.5 horas de instrucción formal
- 2 excursiones a caballo
• Transporte ida y vuelta al establo incluido
en el costo
• Los estudiantes deben traer calzado
adecuado: botas con tacón bajo y suela lisa
• Las lecciones especializadas deben ser
solicitadas y pagadas al momento de
inscribirse

Exploración histórica

Para más información o para
inscribirse en este programa, contacte:

Study Link
yayalander@gostudylink.com
1-303-215-0875

