
2004 – 2020 

16 AÑOS DE EXCELENCIA Y ÉXITO 



¿ POR QUÉ SAS? 

  

   

    

   

 

  EMPRESA FAMILIAR CON UN TOQUE PERSONAL  

 

  PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE 

 

  PRECIOS COMPETITIVOS 

 

  EXCELENTES FACILIDADES 

 

  ACOGIDA Y ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

 

  ESTIMULANTE PROGRAMA CULTURAL Y DE OCIO 

 

  SUPERVISIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA 
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PROGRAMA DEL CURSO 

CONVIVENCIA EN FAMILIA 

La base de nuestro curso es la estancia en familias 
irlandesas. Contamos con familias cuidadosamente 
seleccionadas por la Organización y en cada una de 

ellas reside un solo estudiante. Nuestro objetivo es que 
nuestros alumnos se sientan como un miembro más de la 
familia, descubriendo nuevas costumbres, comidas y 
horarios de la forma más cómoda y fácil posible. 
Además, los domingos están totalmente dedicados a la 
vida y actividades con la familia anfitriona. 

CURSO ACADÉMICO 

Los alumnos realizan un prueba al comenzar el curso 
para situarlos en el nivel más adecuado a sus 
conocimientos. Las clases son impartidas en grupos 
reducidos por profesores nativos titulados, con un total 
de 3 horas diarias. Cada nivel tiene una programación 
con tests semanales y un examen final oral y escrito. Al 
finalizar el curso, se les entrega un diploma a los alumnos 

y se envía a sus padres un informe académico y de 
aprovechamiento del curso 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Todas las actividades se realizan con chicos y chicas 
irlandeses y abarcan una gama de deportes, actividades 
típicas irlandesas, juegos, concursos y un festival final. 

EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES 

Todas las semanas se realizan excursiones, visitando, por 
ejemplo, los Acantilados de Moher, Kyllmore Abbey, 
Bunratty Castle, parques naturales, centros culturales, 
museos, centros recreativos, un parque acuático y la 
bella ciudad de Galway, donde nuestros alumnos tienen 

opción de hacer sus compras. 

VUELOS, TRASLADOS Y SEGUROS DE VIAJE 

El curso incluye los vuelos y traslados organizados, así 
como un paquete de seguros de enfermedad, 
accidentes y responsabilidad civil, incluidos en el precio. 

CUIDADO PERSONAL Y SUPERVISIÓN 

Los monitores españoles viajan con los estudiantes y 
están al cuidado diario de la marcha del curso, así como 
el Director del curso, que está presente en el pueblo 
irlandés, en contacto permanente con padres y alumnos 

CURSOS DE VERANO 
NIÑOS - ADOLESCENTES 
(IRLANDA) 
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DE 10 A 

17 AÑOS 



HORARIO DE 

ACTIVIDADES     

 2020 

LUNES – VIERNES SÁBADO DOMINGO 

10.00 – 13.15   CLASES 

 (por niveles) 
 

EXCURSIONES 

 
 

 

 

-Cliffs of Moher 
 

-Bunratty Catle 
 

-Dublin City 

 

-Galway City 
 

-Cine 
 

-Kylemore 

Abbey 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
DÍA DE FAMILIA 

 

(Cada alumno 

pasa todo el 
día con su 

familia) 

13.15 – 15.00 COMIDA 

15.00 – 17.00 ACTIVIDADES: 

 
-Deportes 

 
-Manualidades 

 
-Baile 

 
-Juegos 

 
-Actividades  

con el profesor 
 

-Repostería 
 

17.00 – 20.00 CENA 

(tiempo de 
familia) 

20.00 – 22.00 SALIDA AL 

PUEBLO 
  (a partir de 

 14 años) 

SALIDA AL 

PUEBLO 
  (a partir de 

 14 años) 
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      En el centro del condado de Galway 
encontramos la pequeña población de 
Athenry  donde tienen lugar nuestro curso 
de inglés.  

 Athenry es una población  medieval al 
Oeste de Irlanda, a 30 minutos de la bella 

ciudad de Galway. Destaca por sus huellas 
medievales, con un castillo del siglo XIII y las 
murallas que rodean el pueblo, así como 
por la belleza de los famosos campos que 
rodean esta localidad.  

 Su nombre tiene un origen histórico: tres 
reinos se reunieron en ese punto, se le 
llamaba 'Áth na Ríogh', o 'el Ford de los 
Reyes'. En algunos mapas medievales de 
origen Inglés de la ciudad se llama 
Kingstown. El edificio más antiguo que 
queda en la ciudad es el Castillo de 
Athenry, que fue construido en torno al año 
1240 por Meyler de Bermingham. En 1241, 

fue fundada la Abadía Dominicana que se 
convirtío a partir de entonces en una 
institución de referencia en el lugar. Fue 
cerrada durante la Reforma Protestante, 
pero sobrevivió hasta que fue profanada y 
quemada durante las Guerras MacanIarla 
de la década de 1570. Finalmente fue 
vandalizada por Cromwellians en la 
década de 1650. 

  Las murallas medievales alrededor de 
Athenry se encuentran entre las más 
completas y mejor conservadas de Irlanda 
y todavía conservan una serie de las torres 
originales, así como la puerta original del 
Norte. Los restos de la Puerta Lorro fueron 
parcialmente desenterrados en 2007 
durante las obras de reurbanización de la 
carretera de la zona. 

  En el centro de esta pequeña población 
está la plaza, en la que se encuentra una 
Cruz de Tabernáculo, única de su tipo en 

Irlanda y la única cruz medieval todavía en 
pie in situ en el país. En un extremo de la 
plaza, un pequeño museo de patrimonio 
ocupa los restos de la antigua iglesia de 
Santa María, de mitad del siglo XIII, y que 
luego pasó a manos de los Protestantes en 
1828. 

  Athenry está muy bien comunicada hoy en 
día, ya que tiene un acceso propio a la M6, 
autopista que une las ciudades de Galway 
y Dublín, y cuenta con estación de tren, de 
la línea principal Dublín-Galway 
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  Loughrea toma su nombre de Loch Riach 
(en irlandés "el lago gris") en el que se 
encuentra esta bella población. 

  Loughrea era tradicionalmente un pueblo 
agrícola que tuvo un desarrollo industrial 
con la mina Tynagh, que fue durante 15 
años (1960-1975) la mina más importante de 
zinc y plata en Irlanda. Además de ser una 
ciudad buhardilla de Galway, Loughrea 
ahora alberga una serie de industrias 
farmacéuticas y de procesamiento de 

datos, así como pequeños negocios de 
industrias artesanales. 

  Loughrea cuenta con una buena 
infraestructura turística, con la presencia de 
varios hoteles, un complejo rural, así como 
muchos bed and breakfast, restaurantes, 

cafeterías y pubs.  

 La Catedral de St. Brendan en la orilla del 
lago, en el centro de la ciudad, se 
considera un importante depósito de arte 
celta-renacentista y arquitectura en Irlanda. 
La Catedral Católica de San Brendan fue 
diseñado por William Byrne en 1897. Sus 

dobles cruceros son una característica 
arquitectónica inusual.  

 Alimentado por un manantial, el lago de 
Loughrea es popular por la pesca de la 
trucha, el lucio y de la perca. Además, el 
lago es el hogar de muchas aves acuáticas. 
El lago está catalogado como un sitio de 

importancia internacional para algunas 
especies como el Pato Coot.  Además, se 
utiliza con frecuencia para los deportes 
acuáticos y la natación.  

 Loughrea también está conectada a la 
autopista M6 Dublin-Galway a través de la 
N65. Aunque históricamente contaba con 

línea de ferrocarril, ésta acabó cerrando en 
1975. Varias líneas de autobuses conectan 
a Loughrea con Galway y con Dublín 
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 Realizar un trimestre escolar  
en el extranjero es una 
garantía en el aprendizaje 
del inglés.  

 Sobre todo, porque se trata 
de cuatro meses, desde 
septiembre a diciembre, en 
los que el alumno disfruta 
de una experiencia 
semejante a la de cualquier 
niño o joven irlandés de su 
edad y garantiza la plena 
inmersión lingüística y el 
aprovechamiento máximo 
de su aprendizaje. 

 

  

 

 Nuestros alumnos se 
incorporan a la vida de 
una familia irlandesa 
durante su estancia en 
Irlanda y al curso 
académico que le 
corresponda en España, 
estudiando en centros 
educativos homologados 
por el Ministerio de 
Educación 
irlandés.  Además, hay un 
abanico de posibles 
actividades extraescolares 
y deportivas que se 
pueden organizar para 
nuestros alumnos durante 
su estancia en Irlanda. 

TRIMESTRE ESCOLAR 
NIÑOS - ADOLESCENTES 
(IRLANDA)  

4 meses 

Estancia  

en 

familia 
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SAINT ALBERT SCHOOL 

 

www. saintalbertschool.es 

 

Telf. 636.685.771 


