solicitud de información

(en colegios corazonistas)

Fermín Sanz
Paseo de la Mina, 4-10
50001 Zaragoza
Tel. 976 - 22 48 64

Javier Sáenz de Buruaga
Bittor Idiazábal, 1
Telleri-Alde
20100 Errenteria
(GUIPÚZCOA)
Tel. 943 - 51 12 33

Alberto Uncella y
Pilar Fidalgo
Avda. Alfonso XIII, 127
28016 Madrid
Tel. 91 - 353 13 80

Ildefonso Ortega
Fray Francisco, 1
01007 Vitoria
Tel. 945 - 15 17 09

Felipe Gutiérrez
Villa Mundaiz, 30
20012 San Sebastián
Tel. 943 - 32 70 02

Miguel Ángel Muguruza
Félix Arano, 12
31800 Alsasua
(NAVARRA)
Tel. 948 - 56 20 35

Adolfo Ramos
Joaquín Velasco
Martín, 44
47014 Valladolid
Tel. 983 - 36 12 81

Antonio Santamaría
Avda. Juan Pablo II, 58
50009 Zaragoza
Tel. 976 - 75 12 59
Lorenzo Arias
Bretón de los Herreros, 31
26200 Haro (LA RIOJA)
Tel. 941 - 30 30 30
Tel. 941 - 31 14 51
Enrique Pérez
Eduardo Conde, 17-23
08034 Barcelona
Tel. 93 - 203 87 54
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presentación

43 AÑOS EN IRLANDA
Este curso de Inglés en Irlanda, dirigido
por los Hermanos del Sagrado Corazón,
se inició hace 43 años, en respuesta a una
necesidad para que los jóvenes completaran su formación en el aprendizaje del
inglés.
Desde entonces, miles de chicos y chicas
de toda España han podido disfrutar de
esta oportunidad guardando un recuerdo
de la hermosa tierra irlandesa.
Organizado por los Hermanos del Sagrado
Corazón e impartido por profesores nativos,
el programa IRLANDA 2018 se centrará
en favorecer y potenciar el aprendizaje del
inglés en el contexto de unas vacaciones
amenas y educativas.
Profesores nativos, con experiencia, atienden a los jóvenes en el aprendizaje y mejora del idioma.

NUESTROS OBJETIVOS
• El primer objetivo de nuestro curso de
verano es el perfeccionamiento del inglés.
• El contacto con la naturaleza, descubrir
nuevos amigos, el deporte, visitar nuevos
lugares, son también aspectos que atraen
a los jóvenes. Estos componentes adecuadamente combinados dentro de nuestro
programa académico, consiguen excelentes
resultados.
• Como educadores, procuramos aprovechar esta posibilidad para intentar potenciar una formación humana y cristiana de
los jóvenes a la vez que una convivencia
sana y alegre entre todos.

3

estudio

y

vacación

en

CONVIVENCIA EN FAMILIA
Durante tu estancia en Irlanda convivirás
en el seno de una familia irlandesa convenientemente seleccionada.
La ciudad de COBH, se encuadra en un
entorno natural, donde podrás autoeducarte, en le ámbito de una esmerada tutela y
seguridad personal.
ESTUDIO
Asistirás a 20 clases semanales impartidas por profesores nativos. Los grupos son
reducidos, entre 10 y 15 alumnos.
Nuestro Curso está reconocido por el
Departamento de Educación de Irlanda. Al
final del mismo se entregará un diploma
acreditativo con el nivel adquirido por el
cursillista.

DIRECTOR DEL CURSO
H. Lorenzo Arias
Tel. 00-353-86-255 02 96
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Irlanda

organización del curso de verano
DURACIÓN DEL CURSO
Es de tres semanas. Dará comienzo a
principios de julio. Las fechas concretas
de salida y de regreso se comunicarán por
escrito y con suficiente antelación, una vez
concertadas con las compañías aéreas.
EDAD REQUERIDA
Para alumnos y alumnas de 12 a 17 años.
El cursillo además de estar abierto
a alumnos/as corazonistas, también
se pueden inscribir chicos/as de otros
colegios.
JORNADA DE CLASES
Se asiste a clase todas las mañanas, de
lunes a viernes, tres horas y media, obligatorias (9,30 h. a 13,00 h.).
La comida es proporcionada por las familias. Se toma al final de las clases de la
mañana en el colegio.
Por las tardes, los cursillistas participan en
actividades culturales, deportivas y recreativas convenientemente organizadas y de
carácter obligatorio.

TUTELA
Estará a cargo de los Hermanos que
acompañan a los cursilllistas y de las familias irlandesas.
A los cursillistas se les exigirá corrección y
disciplina moral y cívica.
Desaconsejamos formalmente la inscripción de todo cursillista que se apunte sólo
para divertirse. El asistir a un curso de
idiomas exige un mínimo de cualidades y
actitudes por parte del interesado/a y cierto
grado de voluntad de aprender. Desde el
primer momento, el trabajo y la formación
de los personas es motivo de esmerado cuidado por parte de la Organización.
ACTIVIDADES
Todas las actividades marcadas en el programa son obligatorias (El programa de las
mismas se entregará unos días antes de la
salida).
Las excursiones de los sábados son también obligatorias. Se visitan lugares típicos
de Irlanda. Se regresa a casa para la cena.
Además, durante la semana, por las tardes, se organizan salidas y visitas culturales
a los lugares más interesantes y cercanos.
Los domingos son días de convivencia
obligatoria con la familia.
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PRECIO DEL CURSO
El precio del curso es de 2.800 Euros.
- Incluye:
• Traslado de los cursillistas desde el
punto de origen al aeropuerto de
Barcelona y viceversa, en el medio de
transporte que la Organización estime
oportuno.
• Viaje de ida y vuelta en avión (Barcelona
- Cork - Barcelona).
• Traslado del aeropuerto de Cork a la
familia y viceversa.
• Pago a las familias.
• Curso académico (instalaciones del
colegio, profesorado, libros, apuntes,
materiales, actividades académicas y
lúdicas obligatorias).
• Actividades culturales y deportivas
ofertadas por las tardes:
		 - Deporte en el colegio.
		 - karaoke.
		 - Bolera.
		 - Película de cine.
		 - Visita a un Parque Temático.
		 - Visitas culturales guiadas.
		 - Playa + Barbacoa.
- Transporte para asistir a las actividades culturales.
		 - Excursión de los sábados.
		 - Excursión a Dublín.
		 - Visitas en Dublín: un museo + Croke
Park.
		 - Tutela a cargo de los Hermanos.
- Seguro de accidentes, enfermedad y equipajes.
		 - Seguro de responsabilidad civil.
- El precio no incluye gastos personales
ALTERACIONES
La Organización se reserva el derecho a
realizar cambios a última hora por razones de fuerza mayor, que se explicarían
convenientemente.
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INSCRIPCIÓN
La inscripción comienza a ser efectiva
en el momento de entregar el boletín de
inscripción junto con el justificante del
ingreso de 1500 €.
El resto hay que abonarlo como fecha
límite el 15 de junio. Se puede realizar de
la siguiente manera:
• 1500 € al inscribirse.
• 1300 € antes del 31 de mayo.
El ingreso de las dos plazos se hará por
transferencia al siguiente nº de cuenta:
Titular de la cuenta:
INSTITUTO DE HH. DEL SAGRADO
CORAZÓN.
IBAN: ES74 2095 5114 5710 6284 1662
(KUTXABANK)
A la hora de hacer las transferencia, en
el justificante de la misma, hay que anotar en observaciones “Cursillo de Irlanda
2018” y el nombre y apellidos del cursillista.
• En el momento que se formaliza la
inscripición, la Organización tiene unos
gastos (reservas de vuelos, familias en
Irlanda,...). En caso de darse de baja
no se devolverá la cantidad invertida
en estos conceptos.
• Las plazas son limitadas y se reservan
por orden de inscripción. A los cursillistas
que quieran repetir y deseen la misma
familia, ésta se les reservará hasta el 15
de mayo.

documentación y observaciones
DOCUMENTACIÓN
u A la hora de inscribirse se necesita:
• Boletín de inscripción debidamente
cumplimentado. (No olvidarse de firmar
la autorización paterna en el boletín, así
como la autorización referente a la Ley
de Protección de Datos)
• Dos fotos actuales tamaño carnet.
• Justificante de pago de preinscripción
(1500 Euros)
u Para llevar a Irlanda:
• Pasaporte individual (es obligatorio
para los menores de edad).
• Tarjeta europea de sanidad de la
Seguridad Social para el mes de julio.
Dicha tarjeta puede ser recogida en cualquier Delegación de la Seguridad Social.
Con este documento su hijo/a cubre la
posible asistencia sanitaria durante su
estancia en Irlanda.

OBSERVACIONES GENERALES
• A los cursillistas se les exigirá educación
y buenos modales tanto en la familia
como fuera de ella.
• Las actividades de la tarde tienen carácter obligatorio.
• La hora de llegada a casa por las
noches: 20’30 horas. (La Organización
no se responsabiliza de lo que pueda
ocurrir a todos aquéllos que, sin permiso, incumplen esta normativa).
• Se ruega a los padres eviten llamar al
colegio, y menos durante las horas de
clase. Háganlo por la noche a la familia
poniéndose de acuerdo con sus hijos/as.
• En la primera quincena de septiembre,
cada familia recibirá un informe que
refleja el aprovechamiento académico,
así como la actitud mostrada por su
hijo/a en la familia, por los profesroes y
nuestra propia apreciación.

SEGURO DE ACCIDENTES
La Organización dispone de un seguro
particular concertado con la Compañía
Europea de Seguros que cubre:
• Asistencia sanitaria.
• Accidentes de viaje.
• Gastos de retorno de enfermos.
• Equipaje y efectos personales.
• Responsabilidad civil.
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