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Apreciados padres/madres: 
 
Nuestro centro, dentro del programa de mejora continua hemos programado una Semana 
de inmersión lingüística en IRLANDA (BRAY) y REUNIO UNIDO (Irlanda del 
Norte, Belfast)  para el curso 19/20 para los alumnos que estén cursando 1º a 4º ESO y 
1º Bachillerato. 
 
Bray es una ciudad costera muy segura, ha sido galardonada con el prestigioso premio 
internacional “ Purple Flag”que acredita a Bray como un entorno seguro las 24 horas del 
día. 

1. Debido a la localización de Bray, los estudiantes podrán disfrutar de las montañas de 
Wicklow y sus característicos valles glaciares, del Mar de Irlanda y de Dublín, ya que 
Bray se encuentra a 15 Km de la capital, conectada mediante bus y cercanías. 

2. Todos los profesores son irlandeses con acreditación TEFL. 
3. Los estudiantes se alojarán en familias Irlandesas de total confianza. 
4. Al comienzo del programa todos los estudiantes realizan un test de nivel para dividir 

las clases por niveles, la academia también proporcionará el material a los estudiantes 
y el certificado final. 

5. El programa de 6 noches incluye: 
o Transporte desde y hacia el aeropuerto de Dublín.  
o Familia de acogida en pensión completa para los estudiantes (2 o 3 por familia). 

 Incluye: desayuno, lunch y cena. 
 Los niños no tienen que llevar una gran cantidad de dinero, ya que 

tienen todo incluido. (los profesores no se harán responsables del dinero 
que lleve cada alumno, del mismo modo que móviles o cosas personales) 

 Se deben hacer la tarjeta sanitaria europea. 
 Todos los estudiantes tendrán que llevar: pasaporte, DNI y una carta de 

la policía autorizando a su hijo a viajar con los profesores que se 
desplacen hasta Irlanda y Reino Unido. 

o 14 horas de clases de inglés en academia con profesores irlandeses. Los 
estudiantes estudiarán diferentes proyectos que serán propuestos por el 
equipo de bilingüismo del centro. 

o Actividades: 
1. Bray tour, para que conozcan la ciudad y después serán recogidos 

por sus familias de acogida. 
2. GAA training: los estudiantes disfrutarán de una sesión de 

entrenamiento con entrenadores profesionales para aprender a 
jugar los deportes Gaélicos (fútbol Gaélico y/o hurling). El 
entrenamiento se lleva a cabo en las instalaciones de un club en la 
localidad de Dalkey 

3. Caza del Tesoro por la ciudad de Bray 
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4. Visita a Phoenix Park en Dublín, este parque es el parque más 
grande dentro de una ciudad Europea, los alumnos podrán 
incluso alimentar a los ciervos. 

 1 actividad en horario de noche: Irish Dancing (los estudiantes 
aprenderán a bailar la danza tradicional Irlandesa con Clair, una 
profesora de baile tradional). Se realizará el mismo día que la caza del 
tesoro. 

 2 excursiones de día completo: 
1. Sábado: excursión a Dúblin: Dublin walking tour, Archaeological 

Museum of Ireland y tiempo libre. 
2. Domingo: excursión a Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido): 

Belfast walking tour incluyendo los murales de la paz y tiempo 
libre, donde pordrán ver las diferentes localizaciones de la serie 
Games of thrones.  

 Avión (ida y vuelta con maleta de mano y mochila). 
 El precio no incluye el transporte de Sigüenza Madrid y Madrid a 

Sigüenza (desde el centro se podrá gestionar el autobús para realizar 
este trayecto y tendrá un coste de 15 euros por alumno) 

 Los niños estarían asegurados durante todo el viaje, con un seguro 
privado. ERV (Alkora seguros) (Dentro del precio final) 

- Las familias que estén interesadas en dicha actividad tendrán que abonar 300 
euros en concepto de billete de avión y reserva de semana lingüística en Irlanda y 
Reino Unido antes del 15 de junio o hasta agotar plazas.  

- Dicha actividad es para 30 plazas, la plaza se adjudicará en función del orden del 
pago de la reserva. 

- La actividad se realizará desde miércoles 2 de octubre al 8 de octubre (las fechas 
pueden sufrir cambios por el precio de los aviones). 

- Irían acompañados de profesores del centro y facilitaremos un número móvil (del 
centro)  para estar en contacto con los profesores. (Se podrá crear un grupo de 
WhatsApp con todas las familias de los alumnos que vayan a la actividad) 

- Se realizará una reunión informativa al finalizar el curso 2018-2019 y al inicio del 
curso 19-20 de dicha actividad. 

- El precio de la actividad será de 600 euros. 
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SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSITCA A BRAY (IRLANDA) 
 
Nombre del alumno/a: ________________________________________________________ 

(Deben entregar una copia del DNI del alumno) 

Curso: ________   Teléfono de madre o padre _____________________________ 

Banco o Caja: _______________________________________________________________ 

Nº  de cuenta 

Pagar en efectivo  

Nombre del padre/ madre: _____________________________________________________  

Firma del padre/madre: 

 (Que autoriza al alumno a realizar SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 


