SUMMER PROGRAMMES
2020

¿Quiénes somos?


El poder de las h’s:
 Humanidad
 Humildad
 Honestidad
 Humor

Specific Programmes

Estos programas son más técnicos puesto que, además de ofrecer la
posibilidad de una inmersión en inglés, todos ellos tienen otro objetivo específico claro. Todos los programas incluyen:



















Billete de avión de ida y vuelta y traslados al aeropuerto en destino.
Estancias de 2 a 4 semanas (según programa).
Grupos reducidos (máximo 15 alumnos).
Alojamiento en familia nativa, en régimen de pensión completa.
Único castellano parlante por familia.
Una excursión de día completo por semana.
Certificado de realización del curso.
Examen de nivel.
Distintos niveles de enseñanza.
Material académico.
Acompañamiento por parte de los responsables en el viaje y durante toda su estancia.
Un monitor cada 15 estudiantes.
Información diaria a padres vía e-mail y listado de difusión de WhatsApp.
Mochila y camiseta de h4.
Pulsera con teléfono 24 horas.
Seguro de viaje y asistencia médica.
Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, WhatsApp, e-mail o Skype).

Valencia C.F International Camp








Ubicación: Cork (Irlanda), situado al sureste de la isla.
Horas lectivas de clase en un centro de estudios y distintas actividades deportivas y culturales.
Este programa combina la posibilidad de mejorar su inglés con practicar su deporte favorito.
Se realizarán sesiones deportivas todas las tardes ejecutadas por preparadores profesionales
del Valencia C.F.
Edades comprendidas entre: 11 y 17 años.
Del 28 de junio al 12 de julio.
Precios:
 Familia:

2595€
 Residencia: 2795€

X-Treme Adventure Summer Programme









Ubicación: Carlingford (Irlanda) , una localidad a 90km del norte de Dublín. Esta localidad se
haya en una preciosa bahía de la costa este irlandesa.
Este programa ofrece la posibilidad de disfrutar un programa repleto de actividades lúdicas,
de aventura, acuáticas y terrestres, y por supuesto aprendiendo inglés de una forma
participativa y muy divertida.
Las clases se imparten en el Carlingford Adventure Centre, un centro situado frente al mar.
Edades comprendidas entre: 11 y 17 años.
Del 2 de julio al 16 de julio.
Precios:
 Residencia:

2350€

Start Up English Programme
Ubicación: Carlow, Waterford y Thurles (Irlanda).
 Horas lectivas de clase en una escuela y distintas actividades deportivas y culturales.
 Este programa combina el aprendizaje del inglés con el desarrollo del espíritu
emprendedor. Tiene como pilar básico el crecimiento en valores personales y
grupales como la cooperación y el compañerismo.
 Edades comprendidas entre: 12 y 17 años.
 Del 25 de junio al 16 de julio (1 turno) y del 16 de
julio al 6 de agosto (2º turno).
 Precios:




3 semanas: 2275€.

Sports Summer Programme








Ubicación: Cork (Irlanda), situado al sureste de la isla.
Horas lectivas de clase en un centro de estudios y distintas actividades deportivas y culturales.
Este programa ofrece la posibilidad de mejorar su inglés combinándolo con diferentes actividades
deportivas como hípica, rugby y golf.
Edades comprendidas entre: 11 y 17 años.
Del 28 de junio al 12 de julio, o del 4 de julio al 31 de julio.
Precios:
 Familia:
 Golf: 2695€/4445€.
 Hípica: 2450€/3850€.
 Rugby: 2450€/3850€.

 Residencia:
 Golf: 2895€/4745€.
 Hípica: 2650€/4125€.
 Rugby: 2650€/4125€.

B1, B2, C1 Preparation Programme









Ubicación: Cork (Irlanda), situado al sureste de la isla.
Horas lectivas de clase en un centro de estudios (Cork English
College) y distintas actividades deportivas y culturales.
Este programa ofrece la posibilidad de conseguir un certificado
de nivel oficial B1, B2 o C1 de inglés mediante un examen de
Cambridge (opcional).
Edades comprendidas entre: 16 y 18 años.
Del 4 de julio al 31 de julio.
Precios:
Familia: 3445€ (sin examen)/ 3645€ (con examen)
 Residencia: 3845€ (sin examen)/ 4045€ (con examen)


Standard Programmes Inmersión en inglés en familia irlandesa junto con horas lectivas de clase en una escuela y distintas actividades deportivas y
culturales. Todos los programas incluyen:
















Billete de avión de ida y vuelta y traslados al aeropuerto en destino, siendo estancias de 2 ó 3 semanas.
Grupos reducidos (máximo 15 alumnos).
Alojamiento en familia nativa, en régimen de pensión completa.
Único castellano parlante por familia.
Una excursión de día completo por semana.
Certificado de realización del curso.
Examen de nivel y material académico.
Distintos niveles de enseñanza.
Acompañamiento por parte de los responsables en el viaje y durante toda su estancia.
Un monitor cada 15 estudiantes.
Información diaria a padres vía e-mail y listado de difusión de WhatsApp.
Mochila y camiseta de h4 y, pulsera con teléfono 24 horas.
Seguro de viaje y asistencia médica.
Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, WhatsApp, e-mail o Skype).

International Summer Programme
Ubicación: Sandyford (Irlanda).
 Horas lectivas de clase en una escuela (Nord Anglia International School) y distintas actividades
deportivas y culturales.
 Este programa ofrece la posibilidad de disfrutar de un programa internacional desarrollando
todas las sesiones lectivas y actividades con alumnos llegados de diferentes lugares del mundo.
 Edades comprendidas entre: 14 y 17 años.
 Del 2 de julio al 23 de julio o del 23 de julio al
13 de agosto.
 Precios: 2745€.


Silver Summer Programme








Ubicación: Athy (Irlanda), situada a 72 km. de Dublín.
Horas lectivas de clase en una escuela (Athy College) y distintas actividades deportivas
y culturales.
Programa buddies con alumnos nativos de edad similar a la suya.
Edades comprendidas entre: 11 y 15 años.
Del 25 de junio al 16 de julio (1 turno) y del 16 de julio al 6 de agosto (2º turno).
Precios:
2 semanas: 2000€.
 3 semanas: 2300€.


East Coast Summer Programme







Ubicación: Greystones (Irlanda).
Este programa mezcla una excelente localización de
costa, junto con una gran variedad de actividades
lúdicas, incluida alguna de aventura.
Edades comprendidas entre: 14 y 17 años.
Del 25 de junio al 16 de julio.
Precios:
2

semanas: 2050€.
 3 semanas: 2545€.

Atlantic Summer Programme








Ubicación: Galway (Irlanda), situado en la costa oeste de la isla.
Horas lectivas de clase en una escuela y distintas actividades deportivas y culturales.
Este programa ofrece la posibilidad de una inmersión en inglés participando de un
ambiente internacional, ya que podemos encontrar tanto en el centro de estudios
como en las familias alumnos de diferentes nacionalidades.
Edades comprendidas entre: 14 y 17 años.
Del 28 al 19 de julio.
Precios: 2745€.

Full Immersion Programmes Inmersión completa en una familia irlandesa en los condados de Kildare, Carlow y Kilkenny. Todos incluyen:















Billete de avión de ida y vuelta.
Traslados al aeropuerto en destino.
Estancias durante todo el verano.
Alojamiento en una familia irlandesa (pensión completa).
Único castellano parlante por familia.
Actividades diarias con su familia nativa.
Material académico.
Acompañamiento por parte de los responsables en el viaje y durante toda su
estancia.
Mochila camiseta de h4.
Pulsera con teléfono 24 horas.
Seguro de viaje y asistencia médica.
Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, WhatsApp, e-mail o Skype).
Mínimo una visita semanal de un responsable español de h4.

Languages 100%






Ubicación: Condados de Kildare, Carlow y Kilkenny.
Inmersión total y actividades diarias con la familia.
Edades comprendidas entre: 11 y 17 años.
Salidas el 25 de junio, 2, 16 y 23 de julio.
Precios:
2

semanas: 1825€.
 3 semanas: 2175€.
 4 semanas: 2700€.

Languages at home







Ubicación: Condados de Kildare, Carlow y Kilkenny.
Inmersión total y actividades diarias con la familia.
Incluye 9 ó 15 horas de sesiones lectivas semanales en casa.
Edades comprendidas entre: 11 y 17 años.
Salidas el 25 junio, 2, 16 y 23 de julio.
Precios:
2

semanas: 2125€ (9h)/2650€ (15h).
 3 semanas: 2700€ (9h)/3145€ (15h).
 4 semanas:3300€ (9h)/3845€ (15h).

Gracias por su atención

