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ALCANTARA 34 –Bajo H.
28006 Madrid.
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.
www.eduma.com
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

Irlanda

IrYoughal.
landJulio
a
Irlanda.

11 a 17 años.

Residencia en Irlanda de carácter privado, asentada en una abadía totalmente restaurada y dotada de magníficas
instalaciones deportivas y de interior. Dispone de grandes salones, salas múltiples, aulas, canchas deportivas y
un entorno con grandes extensiones de jardines.
Situada en el Centro urbano de Youghal a 30 minutos del aeropuerto internacional de Cork.
El alumno compagina la enseñanza del inglés con actividades deportivas, culturales y recreativas con un
seguimiento continuado según su edad, siempre en inglés.

El Curso de inglés 4 Semanas Incluye:
-

Residencia en Youghal con clases y todas las actividades en inglés.
Pensión completa con cocineros españoles tipo self-service.
Vuelo Madrid - Irlanda - Madrid. (acompañados)
Traslados a la Residencia.
Curso de inglés (4 clases diarias 5 días a la semana). Tutoría personalizada.
Un profesor de inglés cada 15 alumnos + tutores.
Un monitor deportivo cada 15 alumnos
Guías de actividades culturales y monitores 24horas.
Material de clase - Diploma.
Una excursión de día a la semana.
Senderismo, balonmano, baloncesto, Laser-City, pesca y playa. Bolera.etc.
Cine en V.O. - T.V. Audición musical.
Discoteca y fiestas. Veladas múltiples.
Seguro de asistencia para alumnos residentes en España. Lavandería.

2 semanas: 1ª quincena 2320€ / 2ª: 2160€. 4 semanas: 3640 €.
Días y horarios de salida y de llegada:
Días previstos (pendientes de confirmar):
4 semanas: 24 junio al 22 de julio 2020.
2 semanas: 24 junio al 8 de julio y 8 al 22 de julio 2020.
Inscripciones y documentación necesaria:
Alumnos residentes en España:
 Rellenar la ficha de inscripción (imprimir ficha de inscripción) y abonar la reserva de plaza. 900 euros.Resto del importe se abonará antes del 30 de mayo. En caso contrario se entenderá anulada la plaza
generando los gastos que se especifican en “Gastos de anulación”.
 Fotocopia pasaporte individual vigente para viajar al extranjero.
 Tarjeta de asistencia sanitaria en el extranjero si el alumno es beneficiario de la Seguridad Social, o
documento similar de entidades de aseguradoras privadas.
 Fotografía tamaño carnet.

Alumnos residentes en el extranjero: (además)
• Póliza de Seguro de Asistencia en Viaje contratada en el país de origen (en lugar de la tarjeta de asistencia).
• Los alumnos de países no miembros de la U.E. deberán aportar visado de la Embajada Irlandesa.
Embajada de Irlanda en España:Paseo de la Castellana 46- 4ª. 28046 Madrid. Tlf:914364093
Anulaciones:
De las cantidades entregadas a cuenta no son reembolsables 300 euros en ningún caso. Si la baja se produce después del
30 de mayo y hasta 8 días antes de la salida del curso, se perderá el 40% del total del curso. Con menos de 8 días el 75% y
la no presentación a la salida o abandono del curso supondrá el 100%.
Todas las bajas deberán comunicarse por escrito.
Seguro de cambio y seguro de anulación opcional: Los seguros se concertarán al abonar la reserva.

YOUGHAL INTERNATIONAL CENTRE.
Se localiza en el centro de la ciudad de YOUGHAL, una localidad turística situada en el Suroeste de Irlanda, a treinta
minutos del aeropuerto internacional de Cork, segunda ciudad en importancia de IRLANDA, en la desembocadura
del Río Blackwater, río navegable, adecuado para la pesca y su gran playa al mar, apta para realizar deportes náuticos.

Notas de interés:
 Los horarios de salida se confirmarán entre los 10 y 5 días anteriores a la salida.
 Los alumnos están obligados a participar en las clases y en las actividades y excursiones del curso.
 Durante todo el día se habla exclusivamente inglés, salvo en la acción tutorial en la que se habla español,
para una mejor comprensión del alumno cuando no domina perfectamente el inglés.
 Hay tiempo libre pero controlado. Los alumnos menores van siempre acompañados de sus monitores. El
tiempo libre es compartido con los estudiantes irlandeses y de otras nacionalidades.
 Los alumnos viajan, siempre acompañados de profesores, desde el Aeropuerto de Madrid a la Residencia
en Youghal y viceversa.
 Los alumnos residentes fuera de España, si lo desean, pueden viajar directamente desde su país de origen
a Irlanda, y a partir de su llegada al aeropuerto internacional de Cork serán acompañados por delegados
de la Organización, hasta la Residencia en Youghal y viceversa
Equipo necesario:
Diccionario de bolsillo INGLÉS-ESPAÑOL, bolígrafo, lapicero, goma de borrar y cuaderno.
Ropa interior (9 juegos), pijamas, toalla, bañador y gorro de piscina (obligatorio), chándal, camisetas sudaderas
(3 a 5), vaqueros, camisas o blusas, ropa de vestir (fiestas, entrega de diplomas.), jerséis de lana (2), chubasquero
con capucha (1) o prenda impermeable, zapatillas de deporte, zapatos (suela de goma), bolsa para la ropa sucia,.
No se necesita ropa de cama ni toalla para la ducha diaria.
Se recomienda que la ropa sea de tipo acrílico que no necesite planchado, y que no destiña, debiendo estar
marcada con nombre y apellidos para enviarla a la lavandería. La ropa se lava semanalmente, por lo que debe
calcularse para 8 días. Los vaqueros, jerséis y zapatillas deportivas no podrán ser mandados a la lavandería.
Instalaciones:
Acádemicas: Aulas, tutorías, sala audiovisual, sala de lectura, biblioteca,
salas de reunión, salón de actos.
Extra-académicas: Residencia, salón de T.V./ Vídeo/Karaoke, sala de
música, lavandería, comedor/self-service, pub típico irlandés, sala de baile y
sala de discoteca.
Deportivas: polideportivo cubierto, así como pistas deportivas donde los alumnos pueden practicar, baloncesto,
balonmano, tenis, balonvolea, tenis de mesa, fútbol sala etc. Todas estas actividades pueden ser realizadas por
los alumnos en nuestras instalaciones, sin coste adicional alguno.
Algún año se puede realizar piragüismo con los más mayores dependiendo del clima así como la piscina.

Régimen de alojamiento:
El alojamiento se hace en la propia Residencia, en habitaciones dobles, triples y múltiples (de 12-16 plazas,
grandes, con espacios completamente separados para cada 4 personas), en régimen de pensión completa.
YIC cuenta con una sólida infraestructura que da seguridad a la familia a la hora de enviar un hijo al extranjero.

Clases de inglés.
Las clases de inglés son de 15 alumnos, máximo. Con 12 niveles en función de la edad y conocimientos. Los
programas son impartidos por profesores especializados, nativos y bilingües con un sistema de tutoría
individualizada.
Los profesores son nativos y españoles con Licenciatura, y los monitores nativos o bilingües especializados para
actividades extraescolares en inglés.
Actividades extraescolares: Se realizan junto con los jóvenes irlandeses o de otras nacionalidades, estando los
grupos siempre acompañados por sus profesores y monitores nativos o bilingües.
Existe un amplio programa de actividades deportivas, culturales y de ocio..
DEPORTIVAS: fútbol, baloncesto, vóley playa, senderismo etc.
CULTURALES: cine, carreras de galgos, art attack etc.
OCIO: disco light, dance, bolera, laser, actividades tematizadas etc.
Los alumnos.
Estudiantes irlandeses e ingleses y de otras nacionalidades que estudian español, estudiantes alemanes que
estudian inglés o español y españoles que estudian inglés - todos bajo la atención de profesores y monitores
nativos que siguen los progresos del alumno, ayudándoles y aconsejándoles día a día, bajo la Dirección del
equipo directivo español.
Número de alumnos: 250 residentes máximo.
Excursiones:
Hay excursiones de carácter socio - cultural cada semana, visitando distintos lugares de Irlanda. También existe
la actividad de “Town practice” en la que los alumnos perfeccionan su inglés a través de la experiencia directa y
la práctica situacional, bajo la vigilancia de sus profesores.
Comida:
El régimen es de pensión completa: Desayuno, comida, merienda y cena,
elaborado por personal propio y especializado. En la cocina de YIC se elabora
diariamente un menú variado, donde el alumno puede elegir entre dos segundos
y varios postres, comedor self-service.

Planning tipo. Horario semanal de actividades:

(1) Los alumnos tendrán actividades a partir de las 20:00 horas tales como Karaoke, cine en V.O., T.V. ,
biblioteca, audición musical, discoteca, pub, canódromo, parque de atracciones, fiestas populares, etc.
NOTA: El horario puede variar en función del grupo en el que se encuentre encuadrado el alumno, pudiendo dar
las clases de inglés por la mañana o tarde, pero siempre manteniendo unos requisitos mínimos:
• Cuatro clases de inglés. De lunes a viernes.
• Una hora de práctica situacional temática y actividades con los profesores en el exterior.
• Dos horas de actividades deportivas y una hora de dance.
• Actividades culturales y recreativas después de la cena. Veladas, bolera, etc.
• Las comidas y descansos están supervisados por profesores bilingües. Con todo ello se
consigue que los alumnos estén hablando inglés durante la práctica totalidad del día.

Dinero de bolsillo y contacto.
Se puede hacer una transferencia para el alumno a nuestra cuenta y el dinero se le administrará allí. En ella debe
figurar “Nombre del alumno +apellidos+ dinero bolsillo” en el concepto. 200 euros máximos según edad.
Diariamente, pueden hablar con sus hijos a través de las líneas telefónicas en el horario asignado. Podrán usar
sus propios móviles cuando lleguen a sus habitaciones por las noches. El teléfono de la secretaría estará a su
disposición para hablar con administración o emergencias: 00 353 24 93939.
Seguro de asistencia en viaje:
Ver coberturas del seguro en la web.
* IMPORTANTE: TODOS LOS ALUMNOS NO RESIDENTES EN ESPAÑA, DEBERÁN CONTRATAR EN SU PAÍS DE
ORIGEN UN SEGURO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS ENUMERADAS EN EL RESUMEN ANTERIOR.

Precios de actividades extra:
BIG CHALLENGE: 60€ Actividades en el campo, orientación , tiro con arco, senderismo, etc ideal para los
amantes de la naturaleza, búsqueda del tesoro, talleres en el bosque, juegos en el medio natural.
MULTIADVENTURE: 60€ Un día inolvidable de actividades muy variadas, tirolinas, karts, minigolf,
búsquedas, orientación, competiciones deportivas.
PAINTBALL Y KARTS: 80€ Esta salida consiste en un día completo de actividad en la instalación preparada a
tal efecto e incluye a su vez acompañamiento por parte de nuestro profesorado, transporte en autobús,
comida y seguro especial.

Contacto:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas y jueves de 18 a 20:00h: 914012502 y 914023053.
Alcántara 34- Bajo H. 28006 Madrid.
Responsable de idiomas: Maricarmen P. Isabella.
www.eduma.com / Info@eduma.com
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