
BIENVENIDOS

A THOUSAND WELCOMES



✓ IMPRESCINDIBLE PARA EL FUTURO LABORAL.

✓ NECESARIO PARA ESTUDIAR UN GRADO 
UNIVERSITARIO.

✓ IMPRESCINDIBLE EN LA CONCESIÓN DE BECAS 
PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO.

✓ NECESARIO PARA VIAJAR Y CONOCER OTRAS 
CULTURAS.

✓ FAVORECE EL DESARROLLO INTELECTUAL.

✓ FAVORECE EL INTERÉS EN LITERATURA Y 
CULTURA LINGÜÍSTICA.



To be or not to be. Shakespeare

 Podríamos hablar largas horas del aprendizaje 
del inglés, conviene resumir en:

 - cuanta más exposición a la lengua mayor 
avance en todos los aspectos del idioma.

 - cuanto más joven más facilidad.

 - no todos los alumnos aprenden a la misma 
velocidad.

 - la motivación es ESENCIAL.

 - la continuidad es fundamental.



Aprendizaje de un idioma como lengua 

extranjera

En la edad infantil hay una aproximación al
idioma, a través de las clases, pero no hay
una inmersión auténtica, para ello sería
necesario convivir más horas con el idioma,
en situaciones cotidianas. Aunque la
tendencia está cambiando, la aproximación al
idioma se ha hecho de forma teórica. Por este
motivo nos encontramos con jóvenes que no
hablan inglés, a pesar de haberlo estudiado

durante bastantes años.



En la adolescencia empieza a cobrar 

forma y sentido lo que se estudia

pero, ¿es suficiente? Sigue sin haber
inmersión, situaciones en las que se
establece una comunicación más
espontánea.

Las situaciones de comunicación no se
ofrecen en entornos angloparlantes que
motiven al alumno, sino más bien todo lo
contrario. Los alumnos están desmotivados
porque aprenden vocabulario fuera de
contexto.



 En situaciones de la vida real, en
ambientes angloparlantes se
consigue un aprendizaje de la
lengua de manera más espontánea
y natural.



 Es la mejor metodología, más rápida y 
efectiva en el tiempo, a la vez que 
consigue una mayor aceptación del 
idioma, mejor pronunciación y 
comprensión auditiva.

Propuestas de inmersión lingüísticas



 Las estancias en el extranjero son unas
experiencias únicas e irrepetibles para
nuestros hijos, no solo por la evolución
que representa a nivel idiomático, sino
por las experiencias vividas.



 Para un estudiante de inglés, el hecho de
poner en práctica sus conocimientos del
idioma durante una temporada de 10/14
días, representa un avance que a nivel
académico podría compararse a un curso
escolar. La inmersión no solo es
lingüística, sino también cultural, esto
favorece la comprensión auditiva y
adaptación del uso de la lengua al
contexto.





 1. Sus paisajes preciosos.

 Irlanda es uno de los países más hermosos de
Europa. Si te gustan los prados verdes, las olas del
Atlántico resonando en los acantilados y las playas, los
pueblecitos pequeños y coquetos donde te puedes
mover a tu aire y disfrutar de la calidez de un mundo
ruralizado, Irlanda te ofrece los lugares más bonitos
que hayas visto.



 Los irlandeses siempre nos han
parecido menos fríos que los ingleses,
quizás porque se parecen a nosotros en
muchas más cosas de las que te
imaginas. De hecho, ellos provienen de
una cultura celta, igual que los
antepasados celtíberos en España, de
modo que tenemos un lazo común.
También es un país mayormente de
tradición católica y el carácter de los
irlandeses es un poco más afable.



 El inglés que se habla en Irlanda es más
gracioso que el británico. La entonación es
distinta y en algunas zonas un poco más
cerrada. Sin embargo, es más fácil de entender
que el de muchas ciudades inglesas, donde se ha
ido perdiendo la pureza de la lengua, por lo
tanto es mucho más correcto gramaticalmente.
Irlanda tiene una gran tradición como destino
para estudiar inglés en el extranjero.



 Vuelo directo ida y vuelta desde Palma.

 Moneda: euro (sin sorpresas).

 Ofrecemos diferentes fechas. Los grupos 
saldrán con un mínimo de 6 participantes.

 Posibilidad de 2, 3 o 4 semanas.

 Seguro de viaje

 Maleta facturada de 20 kg.

 Test inicial y test final, certificado de 
aprovechamiento del curso



Alojamiento en familias

 El alojamiento en familias de acogida (host family) marca una clara
diferencia en la experiencia vivida por el alumno. Fuera del horario
escolar hay una convivencia total con la familia.

 Los trayectos desde los domicilios de estas familias hasta el centro
escolar donde se impartirán las clases de inglés y el resto de actividades
programadas, se harán en los transportes privados de estas familias
donde se alojen los menores. Los Organizadores velarán en todo
momento por el cumplimiento de los horarios y por la puntualidad de su
llegada.

 Las familias pueden no siempre ajustarse al modelo tradicional español
ni necesariamente estar compuestas por padres, madres e hijos. Los
Organizadores velarán en todo momento porque la estancia de los
menores sea lo más confortable posible, realizando los ajustes que sean
necesarios dentro de las posibilidades que ofrece la localidad de acogida.



¿Qué ofrecemos? 

 2, o 3 semanas en Wexford.

 Alojamiento en família (2 o 3 
alumnos por família)

 Posibilidad de 4 semanas.



¿Qué ofrecemos?

 Alojamiento: En familias irlandesas
cuidadosamente seleccionadas, que
llevarán y recogerán a los estudiantes del
colegio. Pensión completa.

 20 horas semanales de clases de inglés.
Test de nivelación y material del curso
incluido. Tasas de matriculación y
certificado de nivel incluido.

 Todas las actividades y excursiones
incluidas.



Todas las estancias incluyen

 Curso preparatorio de 3 horas, 
previo a la salida de los alumnos, 
fecha curso en junio 2023.

 Una hora de conversación o 
“speaking practise” semanal 
durante mayo y junio.



 Irlanda ha sido elegida por las guías Lonely planet 
como mejor destino turístico 2015.

 Irlanda es conocida por ser cuna de buenos músicos y 
escritores.

 En Irlanda la moneda oficial es el euro, evita 
variaciones de precios por tipo de cambio de moneda.

 Irlanda es un país conocido por la amabilidad y 
afabilidad de sus gentes.

 Las escuelas de inglés están reconocidas a nivel 

mundial, hay estudiantes de toda Europa y Asia.

 Hay menos españoles que en Reino Unido.



MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU INTERÉS
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