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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 24-30 JUNIO 2020: ATHLONE, IRLANDA 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

1. Vivir una inmersio n total en todos sus aspectos: acade mica, 
lingu í stica y social. 

2. Mejorar de forma significativa el nivel de conocimiento del idioma 
ingle s, sobre todo en el a rea de la comunicacio n.  

3. Conocer en primera persona otro paí s y otra cultura. 
4. Crecer como personas. 

 
 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 
1. Salida y regreso en grupo desde Madrid. 
2. Desayuno en casa. 
3. 3 horas de clase de lunes a viernes. 
4. Comida “picnic” en academia. 
5. Actividades por la tarde:  

 Paseo en barco  por el rio Shannon 
 Cinema 
 Gaelic sports 

6. Excursio n dí a completo sa bado: visita a Dublin con tour guiado. 
7. Cenas y domingo en familia. 

 

 LA FAMILIA ANFITRIONA: 
 

1. Son familias predispuestas a acoger a un estudiante en su casa y a tratarlo 
como un miembro ma s. 

2. La familia lleva y recoge al alumno al centro de estudios. 
3. La vida de la familia sigue su ritmo habitual cuando acoge a un estudiante. 
4. La unidad familiar no siempre sigue el patro n de familia tradicional, pueden 

ser personas solteras,  jubiladas, etc. Pueden tener hijos o no. 
5. Los alumnos se alojara n por parejas o de tres en tres. La empresa 

organizadora se encargara  de hacer los emparejamientos, se intentara  tener 
en cuenta las preferencias de los alumnos. 
 

 METODOLOGÍA EN EL AULA: 
 

1. El centro se caracteriza por usar una metodologí a de aprendizaje por 
proyectos. A partir de un tema realizara n sus propias investigaciones para 
desarrollar el tema. 

2. Los alumnos utilizara n como herramienta de trabajo ordenadores, tablets y 
mo viles. 

3. Utilizacio n de: Google drive, power point,  Word reference, Google Docs, 
Google Slides. 
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4. Trabajo en grupo. 
5. Producto final: una presentacio n/video. 

 
 ATHLONE, IRELAND: 

 
1. Poblacio n situada en el centro de la isla donde se ubica la Repu blica de 

Irlanda. 
2. A 125 kilo metros de Dublí n. 
3. Situado junto al rio Shannon. 
4. Con una poblacio n aproximada de 21,400 habitantes. 
5. El edificio ma s representativo es su castillo, ahora museo, con gran 

importancia histo rica. 
6. Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
7. Parques y zonas verdes 
8. Cuenta con zona comercial, cine  y bolera. 

 
 NORMAS: 

 
1. Comportamiento: educado y correcto. 
2. Obligatorio asistencia a clase. 
3. Participar en las actividades de la familia. No encerrarse en la habitación, 

pasar tiempo con la familia, charlando, viendo la tv…. 
4. Mantener la habitación limpia y ordenada. Hay que recordar que no es un 

invitado sino uno más de la familia, como por ejemplo: ayudar a poner y 
quitar la mesa. 

5. Pedir permiso a la familia siempre para salir. 
6. Está prohibido: fumar, conducir, robar, tomar alcohol o cualquier droga, 

practicar deportes de riesgo. 
 

 PRECIO DEL CURSO: 930€ 
 Estancia en familia. 
 Pensio n completa. 
 Vuelo ida y vuelta (precio del billete sujeto a cambios ) 
 3h de clase al dí a. 
 Actividades  por la tarde: Paseo por el rio Shannon, cinema, Gaelic 

sports. 
 Excursio n de sa bado: Dublí n con tour guiado. 
 Traslados aeropuerto en Dublin. En el caso de superar los 30 alumnos 

tambie n se dispondra  de autobu s para el traslado de ida en Madrid. 
 Supervisio n  y asistencia durante el programa. 
 Tele fono de asistencia 24h.  
 Seguro de responsabilidad civil. 
 Asesoramiento y apoyo por parte de CENTRE POINT. 
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 FORMA DE PAGO: 
 

1. 150€ en el momento de realizar la inscripcio n. 
2. 260€   1 y 5  de febrero. 
3. 260€   1 y 5  de marzo. 
4. 260€   1 y 5  de mayo. 

 
 CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

 
1. Notificar por escrito. 
2. En caso de cancelacio n: 

 Entre la fecha de inscripcio n y 8 semanas antes del viaje se reembolsara  lo 
abonado hasta la fecha excepto la reserva (150€) 

 Entre 4 y 8 semanas antes del viaje se reembolsara  el 50% del importe del 
viaje abonado. 

 En caso de cancelar, si su plaza no puede ser cubierta debera  abonar 
tambie n el precio del billete. 

3. No tendra  ningu n reembolso: 
 Cancelaciones entre  4 semanas o menos antes del viaje. 
  No presentarse o no tener los documentos en regla a la salida.  
  Volverse a Espan a sin terminar el curso. 

 

Fechas de entrega de documentación: 

-Hasta el 14 noviembre envío de la ficha de inscripción por correo:  

campamentos@centre-point.org 

o bien 

-Entrega ficha de inscripción en persona  en el centro: 14 noviembre en horario de11:10-

11:40 (recreo) o de 17 a 18h. 

-Una vez confirmada la asistencia al programa hay 1 semana desde la fecha de 

comunicación para realizar el primer pago. 

-Una vez confirmada asistencia se entregará fotocopia del DNI y del pasaporte del alumno. 

-Todos los justificantes de pago deberán ser enviados por correo electrónico  en la fecha 

indicada para el pago. 

 

 

 
 
Para cualquier consulta o duda pueden contactar con Rebecca en el 
teléfono: 661748711. 
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