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+	 Semana de Inmersión Lingüística escolar:
Sumérgete en la cultura Irlandesa. 

Este proyecto que ofrece más de 80 
horas  de  exposición  al  inglés,  y  es 
una   excelente   oportunidad   para 
incrementar   el   interés   de   los 
alumnos   por   la   lengua   inglesa   y 
para aprender sobre la cultura local, 
mientras   mejoran   sus   habilidades 
lingüísticas   disfrutando   de   una 
maravillosa   experiencia   con   sus 
amigos y profesores. 

Este proyecto está diseñado para estudiantes a partir de 5º de primaria, para realizar durante 
el año académico. 

Los estudiantes pasan una semana en una 
ciudad Irlandesa, asistiendo a clases/talleres y 
excursiones, y tienen la oportunidad de vivir con 
una de nuestras familias de acogida 
cuidadosamente seleccionadas o en una de 
nuestras excelentes residencias. 

El alojamiento en una familia de acogida ofrece 
una excelente oportunidad para mejorar las 
habilidades de conversación en inglés y 
experimentar su vida diaria. Los estudiantes 
viven en un ambiente seguro y están siempre 
acompañados por un adulto, incluso durante los 
traslados de ida y vuelta cada día hasta la 
escuela. 



+	
¿Qué incluye el programa?

Curso de inglés, clases cada mañana. 

Tamaño de las clases 12 alumnos por termino medio, 15 como máximo. 

Material didáctico y prueba de nivel. 

Profesores titulados nativos y especializados en la enseñanza de ESL (English as a second language). 

Actividades por las tardes, tres horas de actividades didácticas y lúdicas. 

Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa. 

Acompañamiento diario en los traslados desde la escuela a la familia. 

Excursiones a Cliffs of Moher, visita turística por la cuidad etc. 

Servicio de recogida desde el Aeropuerto de Dublín hasta Ennis (ida y vuelta). 

Un profesor acompañante del colegio por cada 15 alumnos. 

Seguro médico de viaje y responsabilidad civil. 



+	 Irlanda.

Irlanda es conocida como la "Isla Esmeralda" por el color de las colinas y la cantidad de 
vegetación que se puede ver allí. 

Los irlandeses son muy hospitalarios y muy habladores. Los estudiantes tendrán muchas 
oportunidades para hablar con la gente de Irlanda ya que les encanta charlar! 

Irlanda  está  llena  de  pueblos  pintorescos  y  hermosos  paisajes,  con  una  rica  historia  y 
muchas catedrales y monumentos que no se puede perder. El pueblo irlandés en general es 
muy alegre y amable y realmente les gusta conocer a los turistas. 



+	Bienvenidos a Ennis, Clare, Irlanda.

En Irlandés "Inis” significa isla, es la 
capital del condado de Clare y está al 
oeste de Irlanda. Está situado a las 
orillas del río Fergus. 

Aproximadamente unas 25.000 
personas viven en Ennis, esto hace que 
sea un lugar muy seguro para que los 
estudiantes venga a practicar y estudiar 
inglés. 



+	La ciudad, Ennis:



+	 La ciudad, Ennis:



+	 La escuela, Clare Language Centre:

Galardones y acreditaciones:		

23 años de experiencia en programas de inmersión lingüística. 

Clare, es una escuela certificada por el departamento de educación del Gobierno Irlandés. 

Reconocida y certificada por: 

Centro examinador y preparador de: 



+	 La escuela edificio principal:



+	 La escuela instalaciones:



+ 	Las	clases	en	la	escuela:

Se organizan en grupos del colegio y el nivel se establece en base al test de nivel. 

El numero de horas de clase es de 3h y 30min cada mañana. 

Todos lo profesores son nativos y están cualificados para la enseñanza de ingles para 
extranjeros. 

El contenido del curso es de ingles general y puede estar complementado con clases 
en el exterior del aula. 

El material de estudio esta incluido. 

Cada estudiante recibirá un Certificado de asistencia al termino del curso. 



+	 Programa semanal:

SUN	 MON	 TUE	 WED	 THUR	 FRI	 SAT	
9.30-13:00H	
Language	
classes	

9.30-13:00H	
Language	
classes	

9.30-13:00H	
Language	
classes	

9.30-13:00H	
Language	
classes	

9.30-13:00H	
Language	
classes	

13-14H	
Lunch	Time	

13-14H	
Lunch	Time	

13-14H	
Lunch	Time	

13-14H	
Lunch	Time	

13-14H	
Lunch	Time	

14-16.30H	 14-16.30H	 14-16.30H	 14-16.30H	
Sports	or	

photography	
compeFFon	
and	film	night	
at	school	
(19-21h)	

14-16.30H	

Meet	with	host	
families	

Walking	Tour	
of	Ennis	with	

visit	to	
Museum	

Sports	or	
photography	
compeFFon	

Excursion	to	
Cliff	of	Moher	
or	Galway	

American	
Bowling	 Departure	



+	 La escuela, actividades:



+	 La escuela, actividades:



+	Actividades, deportivas:



+	 Tour de la ciudad.

Río	Fergus,	Ennis.	



+	Excursiones: Cliffs of Moher



+	El alojamiento

El  alojamiento  es  en  familia  anfitriona,  con  posibilidad  de  compartir  con  dos  o  tres  compañeros  del 
grupo. Los estudiante que quieran ir en casas individuales tienen un suplemento de 30€. Las familias 
llevan a la escuela todas las mañana a los alumnos y los recogen después de las actividades. 

El  régimen  de  comidas  es  en  pensión  completa,  desayuno  en  la  casa,  packed  lunch  al  medio  día, 
preparado por la familia anfitriona que se tomara en la escuela y cena en la casa. 

La  comida  Irlandesa  es  bastante  diferente  de  la  nuestra. 

Dieta especial (gluten, lactosa...) suplemento semanal de 30€. 

*El  packed  lunch  consistirá  normalmente  en  un  refresco  o  agua,  uno  o  dos  sándwiches  y  un
postre  (fruta,  yogur,  etc.).  Si  el estudiante se ofrece para colaborar en su elaboración el día antes, 

en la mayoría de los casos podrá hacérselo a su gusto. 



+	 Familias anfitrionas, comidas



+Host families: ¿Cómo son las familias anfitrionas?

Las familias Irlandesas son famosas por su hospitalidad y tradición en acoger estudiantes de todo el 
mundo. Durante décadas estudiantes internacionales han acudido a Irlanda para estudiar inglés. 

La mayoría de nuestras “host mothers” han crecido viendo como durante su infancia en sus casas se 
recibían  alumnos  de  todo  el  mundo  que  acudían  para  aprender  inglés  y  ahora  quieren  seguir 
transmitiendo a sus hijos esta tradición de hospitalidad e intercambio cultural. 

Nuestro  “homestay  team”  selecciona  y  monitoriza  cada  familia  cuidadosamente.  Todas  nuestras 
familias,  incluso  las  que  llevan  trabajando  con  nosotros  desde  los  inicios  de  la  escuela,  son 
entrevistadas  e  inspeccionadas  de  nuevo  cada  año  por  nuestro  ”homestay  co-ordinator”. Todas  las 
familias pasan una inspección de antecedentes policiales. Nuestra mejor garantía es el feedback de 
los estudiantes y que cuando deciden volver a Ennis, lo hacen con la misma familia. 

Siempre seleccionamos las familias según el perfil de cada estudiantes (Edad de los hijos, hobbies, 
intereses…). 



En primer lugar son familias generosas. Se trata en general de familias normales de clase media/alta, 
gente acogedora, que abre su hogar a un estudiante extranjero simplemente para enseñarle cómo se 
vive en Irlanda y, como contrapartida, esperan aprender algo de la cultura y forma de vida del país de 
procedencia del estudiante. 

Dado   que   es   una   iniciativa   de   la   propia   familia,   y   nadie   les   obliga   a   participar   en   el 
programa,    normalmente    se    trata    de    familias    muy  cariñosas    que    desean    verdaderamente 
convivir   con   el   estudiante   y   están   dispuestas   a   ofrecer   no   sólo   su   casa   y   los   medios 
materiales de los que disponen, sino sobre todo y mucho más importante, darle al estudiante toda la 
atención, el apoyo y el cariño que el estudiante va a necesitar. 

Son  también  familias  abiertas, deseosas  de  compartir lo  que  tienen  y  abrirse  al mundo  que  les 
rodea   y   a   otras   culturas, y   están convencidos de que la mejor manera de conocer ese mundo es 
recibir en su casa a un estudiante extranjero. Ese nuevo miembro de la familia   va   a   hacer   que   la 
vida   familiar   se   enriquezca   con   nuevas   experiencias,   nuevas   amistades,   una   mentalidad 
diferente,  y  la comunicación de otra cultura que no se puede aprender en los libros. 

Normalmente   la   vida   diaria   en   familia   es   bastante   informal   y   relajada,   de   manera   que   te 
podrás  adaptar  en  un  tiempo  breve  y esperamos que te llegues a sentir como en tu propia casa. 

+Host families: ¿Cómo son las familias anfitrionas?



+	“Pets” y animales domésticos

Es  frecuente  en  los  hogares  la  presencia  de  los  típicos  animales  de  compañía  (“pets”), 
tales  como  perros,  gatos, hamsters, etc. 

Es  bastante  probable  que  tu  familia  anfitriona  tenga  algún  “pet”  y  podrás  comprobar  que  lo 
tratan con todo cariño como un verdadero miembro de la familia. 

Puede  ser  que  no  estés  acostumbrado  a  tener  un  perro  o  un  gato  en  casa  y  te  moleste  la 
convivencia con estos animales, que se van a mover por la casa con toda libertad. Si este es el 
caso, tendrás que esforzarte un poco y acostumbrarte a esta situación. 

*Si tienes alergia a los animales y lo has hecho constar en tu solicitud, serás asignado a una
familia que no los tenga. 



+	 Servicio Gratuito de Reserva de Vuelo:

Como servicio a nuestros clientes podemos encargarnos de la reserva del vuelo en nombre 
del pasajero de forma gratuita. 

El contrato se entenderá efectuado directamente entre el pasajero y la compañía aérea, 
Clare LC queda eximida de cualquier responsabilidad respecto a posibles reclamaciones, 
las cuales se llevarán a cabo de forma directa entre el pasajero y la compañía aérea. Para 
las condiciones de vuelo véase la página web de la compañía aérea.) 

El día X se reservará el billete y se informará del precio del mismo. Si la cantidad es menor 
o mayor al precio estimado el importe se ajustará con el último plazo. Antes de confirmar la
reserva se informará al profesor acompañante/director del precio del mismo. El pago del 
billete no es reembolsable.) 




