Donabate Irlanda
Donabate,
Inglé en residencia
Inglés
esidencia + Ipad
El próximo verano te llevamos a Malahide o Donabate. Las dos son localidades a unos 15 km.
de distancia de Dublín, situadas en el mismo estuario; tranquilas, seguras,
seguras pintorescas y a orillas
del mar, monitores nuestros estarán
estará pendiente 24h/7d del bienestar de todos vosotros. Cada
uno de nuestros monitores/as tiene asignado desde el dia de salida un número determinado
de estudiantes con los cuales estará en continua comunicación.
En Donabate te encontrarás con un programa totalmente diferente que busca la Integración
de la Tecnología en la Educación. Como perfecto complemento a lo desarrollado durante el
curso escolar, tienes la oportunidad de seguir utilizando tu Ipad en clase mientras aprendes
inglés.
Sin papeles, no sólo pondrás en práctica tu inglés, si no que podrás aprender a realizar películas,
diseñar apps, modelar digitalmente en 3D, o desarrollar un e-portfolio
portfolio que contenga
diariamente lo que vas visitando, aprendiendo y conociendo de tu estancia en Irlanda para que
tus familiares y amigos sepan cómo lo estás pasando.
El Colegio de Donabate cuenta con modernas instalaciones tecnológicas y deportivas y las
clases son amplias y luminosas. La residencia se encuentra en Swords, a 10 minutos de distancia
y los traslados se harán diariamente en bus privado. De lunes a viernes la comida se hará en el
comedor del Colegio y el resto de comidas en la residencia.
La residencia reúne las mejores condiciones para vuestro bienestar, descanso y diversión.
Cuenta con bonitas habitaciones individuales o dobles**, numerosas salas de ocio y grandes
espacios tanto dentro como en el exterior que la hacen exclusiva. El intensivo programa
diario con actividades dentro y fuera de la residencia facilitará que entréis en contacto con
estudiantes de otros países y todo resulte una experiencia inolvidable: Rock climbing, National
Aquatic Centre, Powerscourt and Glendalough, bowling, tour of Dublin, Gaelic football match,
Malahide castle, boat trip y mucho más…
Si tienes más de 10 años, estos dos programas están especialmente diseñados para que aprendas
y disfrutes en un ambiente seguro, controlado y supervisado por nuestros monitores.

Donabate,Irlanda
Irlanda
Inglés+
Inglés+Ipad

Alojamiento en nueva residencia de alto standing
2 semanas, del 2 al 16/07/16, aproximadamente
Profesorado e instalaciones adaptados a las últimas tecnologías
Exclusivo programa de actividades
Traslados en bus privado al Colegio

Precio 1.645+vuelo

