
 MALAHIDE, IRLANDA 

15 horas/sem Inglés + Actividades tardes/noches 

Malahide, 30 min Aeropuerto Dublín 

2 semanas (02 al 15/07/23), 1.850€ + vuelo 
3 semanas (02 al 22/07/23), 2.675€ + vuelo

 2Eso-2Bach  2 españoles por familia

 Andando o en bus público (15-45 min)
Malahide, Portmarnock, Swords y otros pueblos cercanos 

 9-21h y fines de semana 

50% españoles / italianos, franceses, chinos, japoneses, rusos 





Welcome to  Irish School of English 

Establecido en 1992, el Irish College of English es una escuela de idiomas  varias veces galardonada. 
Nuestros cursos Junior cuidadosamente creados y la enseñanza experta del idioma inglés brindan a 
nuestros estudiantes experiencias únicas y gratificantes. Nos enfocamos en amar la lengua viviéndola. 

Nos enorgullecemos de nuestro alto nivel de servicio y excelentes relaciones con los clients y 
estudiantes. Una experiencia positiva para los estudiantes es la prioridad de nuestro espíritu escolar y 
esto se refleja en nuestras reseñas y premios. 

30 Years of Experience 
Con 30 años de experiencia brindando campamentos de inglés para jóvenes, conocemos a los 
adolescentes, sabemos cómo motivarlos y brindarles experiencias de verano inolvidables. 

       Recognition & Reputation 
Somos reconocidos por ACELS, un servicio de Calidad y Calificaciones de Irlanda, para la Educación 
del Idioma Inglés. También hemos sido reconocidos a nivel local e internacional por la calidad de las 
experiencias que ofrecemos y continuamos recibiendo excelentes comentarios de padres y 
estudiantes. 

Estuvimos encantados de que los estudiantes nos votaran como la "Mejor escuela de idiomas de 
Irlanda de 2019" según las valoraciones de Google y Facebook. Excepcionalmente, este premio 
Education Stars se basa únicamente en las calificaciones de los estudiantes. También obtuvimos el 
segundo lugar como "Mejor escuela de idiomas" en The Irish Education Awards 2020. Además, fuimos 
la primera escuela de idiomas en Irlanda en ser preseleccionada para los premios Study Travel 
Magazine Star Awards - Junior Course Under 18's Global lndustry Award en 2015 y nuevamente 
fuimos preseleccionados en 2016, 2017 y 2019. También fuimos preseleccionados en English 
Language School Europe en 2017 y 2019. 

También fuimos honrados por la Cámara de Comercio de Malahide en 2014 con el 'Premio a la 
excelencia en el servicio' como una clara demostración de excelente y consistente servicio al cliente y 
en 2016 fuimos honrados con el premio 'Organización del año'. 

Why Parents Trust ICE 
Creemos en enfocarnos en los adolescentes y desarrollar sus habilidades lingüísticas en un entorno seguro y bien administrado. Nos 
mantenemos en comunicación con los padres y nos aseguramos de que los estudiantes sean recibidos en el aeropuerto de Dublín por 
una cara amable para comenzar su viaje de mil bienvenidas en Irlanda. 
Clases de Inglés 
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El Irish College of English está reconocido 
por ACELS, un servicio de Calidad y 
Calificaciones de Irlanda, para la 
Enseñanza del Idioma Inglés. La 
progresión es nuestro enfoque y nuestro 
objetivo es desarrollar un interés natural y 
amor por el idioma en nuestros 
estudiantes. Como parte de nuestra 
política académica, los estudiantes son 
evaluados al registrarse y colocados en el 
nivel correcto. Al finalizar su curso, los 
estudiantes reciben un informe de 
progreso de su maestro y un certificado 
de logro. 

Las lecciones se imparten todas las 
mañanas, de lunes a viernes, y cada curso 
está respaldado por su propio plan de 
estudios y libro de texto cuidadosamente 
planificados. Las lecciones se enfocan en 
desarrollar las habilidades básicas del 
idioma, con énfasis específico en hablar y 
escuchar. Usamos ejercicios altamente 
interactivos y proyectos basados en tareas 
para refinar y ampliar las habilidades de 
comunicación de nuestros estudiantes. 

Como parte de nuestros continuos 
esfuerzos para mantener clases de alta 
calidad y mejorar la experiencia de 
nuestros estudiantes, hemos introducido 
el Programa Intercultural para 
Adolescentes Irlandeses. Cada semana, 
los adolescentes irlandeses se unen a las 
lecciones para dirigir un ejercicio junto 
con nuestros profesores, brindando a 
nuestros estudiantes la oportunidad de 
conectarse con los jóvenes irlandeses. 
Hemos tenido una respuesta 
increíblemente positiva a este programa. 
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Sample Weekday 

Wake Up 

Breakfast at Home 

Walk to School 

English Classes 

Lunch Break 

Activity/Tour 

WalkHome 

Evening Meal with Family 

Relax or Meet Friends, Disco 

Curfew 9.30 pm 

Host Families in 
Walking  Distance 

Nuestro programa atrae a la mayor cantidad de 
estudiantes. Se basa en una sólida base académica 
donde la progresión es nuestro enfoque. Las 
lecciones se imparten todas las mañanas, de 
lunes a viernes, y cada curso está respaldado por su 
propio plan de estudios y libro de texto 
cuidadosamente planificados. Las lecciones se 
enfocan en desarrollar las habilidades básicas del 
idioma, con énfasis específico en hablar y escuchar. 

Todas nuestras familias anfitrionas se encuentran a poca distancia 
de nuestra escuela en Malahide, lo que ofrece a los jóvenes una 
ubicación segura ideal en Dublín. La mayor distancia entre las 
familias y escuela puede estar a 2km (unas 6-7 paradas de 
autobus). 
Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas en Malahide y 
todos los estudiantes tienen la posibilidad de caminar a la escuela. 
Nuestras familias son el punto culminante de la experiencia y 
nuestros procedimientos de garantía de calidad garantizan 
excelentes estancias para todos nuestros estudiantes.





WHAT´S INCLUDED? 
All Inclusive 
Todo Incluido, creemos en ofrecer un precio de curso con 
todo incluido, sin cargos adicionales por registro o 
administración. Todas las actividades, pases de viaje, 
entradas y comidas están incluidas. 

Tuition 
Matrícula: Tenemos un plan de estudios junior especialmente 
diseñado para fomentar el progreso y la confianza de su hijo. 
Creemos en los materiales reales y amamos el idioma al 
vivirlo. Las clases son internacionales y tienen un máximo de 
15 estudiantes por clase. Se incluyen 15 horas completas de 
enseñanza por semana y el uso del libro de texto (Clases de 
8:45 a. m. a 12:00 p. m. todos los días con un descanso de 
15 minutos). 

Accommodation 
Alojamiento: Nuestras familias se encuentra en Malahide, a 
poca distancia de nuestra escuela. Garantizamos una 
nacionalidad por familia a menos que los amigos deseen 
permanecer juntos. Nuestras familias normalmente aceptan 
de 2 a 3 estudiantes a la vez con un máximo de 2 estudiantes 
por habitación. Las familias lavarán la ropa de los estudiantes 
como parte de su rutina normal en el hogar.  

MeaIs 
Comidas: Las familias ofrece desayuno, almuerzo para llevar 
y cena. Las comidas son nutritivas y podemos atender dietas 
especiales bajo pedido. A la llegada también les damos a los 
estudiantes un paquete de bienvenida que incluye una 
botella de agua reutilizable que pueden rellenar en nuestra 
escuela. 

Weekday Activities 
Actividades: Los estudiantes tienen un horario completo de 
8:45 am a 12 pm todos los días de lunes a viernes. Clases 
por la mañana y actividades y tours por la tarde/noche. Los 
estudiantes tienen un líder irlandés experimentado con ellos 
en todas las actividades. Nuestros estudiantes van al centro 
de la ciudad de Dublín al menos dos veces por semana y 
disfrutan de un atractivo y divertido programa de 
excursiones, deportes, espectáculos y actividades de ocio.

Full Day Trips 
Excursiones de día completo: Cada Sábado organizamos una 
visita para ver lo mejor de los alrededores, por ejemplo: 
Glendalough, Kilkenny o Dublin Zoo. 

Travel Pass 
Los estudiantes reciben un Pase de viaje de Dublín 
para transporte público ilimitado durante la duración de 
su estadía, los estudiantes usan el pase de viaje para el 
programa de actividades y viajan a Malahide. 

Student Report & Certificate 
Informe del estudiante y certificado. Los estudiantes reciben 
un Certificado de asistencia y logro al final de su curso y 
también un informe individual escrito a mano por el maestro 
sobre su progreso. 




