Super Oferta– Semestre. Cork – Irlanda 2022

CORK: 2ª ciudad de Irlanda, con 120.000 habitantes y se encuentra a las orillas del rio Lee. Como toda Irlanda, su economía ha crecido notablemente y grandes multinacionales han escogido Cork para
establecerse. Su vida social y cultural es variada: galerías, museos, teatros, … Cork está construida sobre el río Lee, que por un corto tramo se divide en dos canales, creando una isla en la que se levanta
el centro de la ciudad. El puerto de Cork es el segundo puerto más importante del país y uno de los
puertos naturales más grandes del mundo.
COLLEGE: Acreditada por ACELS,miembro de MEI-RELSA. Establecida en 1988, la escuela está situada
en el Centro de la ciudad, lo que te permitirá disfrutar al máximo de todo lo que Cork te puede ofrecer.
Un total de 15 aulas, Internet, WI-FI, préstamo de libros en la recepción, aula multimedia, Cantina...
Características de los Cursos:


Curso general de Inglés de 15 lecciones semanales de Mañana (horario 09.00-12.15) y
13.00 a 16.15 hrs Martes, Miércoles y Jueves).
 Media de 8 alumnos– máximo 14.
 Edad mínima 18 años.
 Estancia: 25 semanas
Niveles desde principiante a avanzado.


El objetivo del curso es Preparar a los Estudiantes para Trabajar y para Futuros Estudios
Por las características especiales del Curso, se pueden apuntar estudiantes tanto de la UE como de
fuera de la Unión. A estos últimos les permite solicitar el Visado de Estudiante de 8 meses que
les permite además trabajar Part-Time e incluso full time en periodos de Vacaciones. Los estudiantes de la UE por supuesto no necesitan Visado. Durante la primera mitad del Curso se centra en el
Inglés General y la segunda parte en las Preparación de Exámenes de Cambridge o IELTS. Para los estudiantes No Europeos es obligatorio apuntarse a los Exámenes (matrícula no incluida). No es obligatorio para los Estudiantes de la UE. El colegio puede asesoraros a la hora de buscar trabajo para
combinar con vuestras clases.
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Fechas Inicio : Inicio cada lunes excepto festivo. Las clases en festivos no se reembolsan
ni se recuperan. Por favor Consulte Fechas antes de contratar.

ALOJAMIENTOS:
Familia: Habitaciones individuales, media pensión ( Desayuno y Cena). . A los estudiantes que reservan esta opción de alojamiento les recogen las familias a su
llegada al aeropuerto, estación de tren o autobuses de Cork. Es posible reservar
familias que ofrecen baño en la habitación y traslados a la escuela con suplemento
Residencias:
EazyCity: Apartamentos en varias localizaciones de Cork. Habitaciones individuales en apartamentos compartidos, con salón y baños comunes. Disponibles
todo el año. El lugar exacto se especificará unos días antes de la llegada a
Cork– En cualquier caso nunca es muy lejano a la escuela. Provistos con ropa de
cama. Se aconseja llevar tus propias toallas.
Deanshall Apartments: A 2 minutos del colegioApartamentos para compartir
con al menos de 3 estudiantes compartiendo cocina, salón y baños. Disponible del 13/06 al16/08.
Provistos con ropa de cama. Se aconseja llevar tus propias toallas.

Precios Clases:
Clases de Mañana: 09-12.15 hrs– Lunes a Viernes: 2600€
Clases de Tarde: 13.00-16.15 hrs– Lunes a Viernes: 2200€
Matrícula: 50€
Depósito libro texto: 20€ ( reembolsable si se devuelve en buenas condiciones)

Precios Alojamientos:
Reserva Alojamiento: 50€
Familia:

Individual con desayuno y cena– 196€/Semana
Individual con desayuno y cena, baño y traslados al colegio– 294€/Semana

Easy City: Antes del 1 Septiembre 2022: Individual 190€/Semana
Después del 1 Septiembre 2022: Individual 205€/Semana
Deans Hall: Individual 165€/Semana

Doble 145€/Semana por persona.
Doble 155€/Semana por persona.

Precios Incluyen: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Prueba de nivel a la llegada, pack de bienvenida, clases, material del curso,
prueba semanal de progreso, certificado de asistencia. Alojamiento según opción escogida. Seguro Escolar y Seguro Médico No incluyen:
Gastos de viaje, actividades. Los precios se aplican a: 15 horas inglés semanales AM o PM. Es posible contratar sólo clases sin
alojamiento. Se aplicarán las penalizaciones por cancelación o anulación establecidas por la escuela.
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