CURSOS DE VERANO EN IRLANDA 2018

Estimada familia:
El objetivo de esta circular es informarles sobre el curso de inglés que habitualmente
organiza el colegio JOYFE en Irlanda. Con estos cursos pretendemos que nuestros alumnos
tengan la oportunidad de practicar y aumentar sus conocimientos de inglés.
 LUGAR: Condados de Killarney o Meath.
 DURACIÓN: este verano, tendremos la posibilidad de elegir en doble versión de
tres y cuatro semanas. Dichos programas serán detallados durante la reunión a la que
les convocamos. Para todos ellos, la salida se realizará en los últimos días de junio.
 TRANSPORTE: El viaje se realizará en avión. Ya incluido en el precio.
 ALOJAMIENTO: en familia, en régimen de pensión completa. Habrá un solo
estudiante español en cada familia. La familia es el marco ideal para la práctica del inglés y
para la introducción a la cultura y civilización del país. Naturalmente, el hecho de participar
en la vida de una familia supone el respeto a la misma, adaptación a su horario, cortesía, etc.
 ACTIVIDADES: además de las clases, durante la estancia en Killarney se realizarán
distintas actividades programadas (excursiones, visitas culturales, deportes, etc.). El objetivo
principal de estas actividades, dirigidas por profesores nativos, es la práctica del inglés y la
convivencia con otros jóvenes de diferentes nacionalidades en un entorno distinto al nuestro.
El programa en Meath se centra más en la adquisición de contenidos y en la preparación de
pruebas externas de idioma.
 ACOMPAÑANTES: profesores del Colegio Joyfe estarán en todo momento a
disposición de nuestros alumnos. Estos profesores coordinarán las actividades, comprobarán
el aprovechamiento académico, estarán en contacto directo con la familia anfitriona, etc.
 INSCRIPCIÓN: en la Secretaría del Colegio (Edificio C) desde el 16 de marzo hasta
el 9 de abril de 2018.
NOTA IMPORTANTE: EL DÍA 15 DE MARZO, A LAS 17.30 habrá una reunión informativa en el
AULA MAGNA del Colegio. Los padres y los alumnos que lo deseen podrán asistir para recibir mayor
información, solicitar aclaraciones, etc.
De no poder asistir a la reunión o de generarse alguna pregunta acerca de la misma no duden en
ponerse en contacto con nosotros a través del correo: eso-bachillerato@joyfe.es
LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ CON UN MÍNIMO DE 20 ALUMNOS/AS.
En caso de que no hayan confirmado asistencia, por favor, confírmenlo en el siguiente enlace:

reuniones2018.joyfe.es
Madrid, marzo de 2018.
LA DIRECCIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.
ENSEÑANZA
REGLADA

