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TUTORITZACIÓN LOCAL

Cada estudiante tiene asignado un tutor local que conoce antes de viajar. El tutor mantiene un contacto
regular con el estudiante durante su estancia a través de reuniones presenciales, llamadas y
conversaciones de texto. Los estudiantes deberían tener WhatsApp para conectarse con el tutor IDee y el
tutor local antes de llegar. El tutor ofrece ayuda a padres y alumnos con cualquier duda que pueda surgir
en la escuela o en la familia de acogida. En todos los asuntos académicos, incluida la compra de libros de
texto y uniformes, niveles, asignatura y actividades extraescolares.

El tutor local: 

· Asiste a las reuniones de padres y profesores en nombre de los padres en la escuela del alumno.
· Organiza los traslados desde y hacia el aeropuerto de Dublín.
· Realiza reuniones periódicas con la escuela, la familia de acogida y el estudiante y proporciona informes
mensuales que cubren todos los aspectos para los padres o agentes.
· También proporciona asistencia en la reserva de citas médicas. Por ejemplo visitas al médico...
· Disponer de clases de inglés adicionales si se considera necesario.

Los tutores locales comparten el teléfono de emergencia y siempre hay alguien de guardia.
El tutor local envía un reporte periódico a las familias a través de la central de IDee.

Informe periódico del tutor
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Inglés extraescolar

Pensamos que es muy importante para nuestros participantes aprovechar el empuje que da la inmersión

lingüística para impulsar el aprendizaje del inglés. En el programa Premium incluimos dos días a la

semana clases de inglés para preparar un examen de Cambridge.

Se proporciona lecciones atractivas de inglés que les ayudan a conseguir la competencia del examen de

Cambridge. Incluye acceso a Schoology, talleres de sábado y un certificado de graduación acreditado al

finalizar el curso. Los alumnos que están todo el año escolar pueden hacer el examen antes de irse si

están preparados.

Informe periòdic del tutor
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Actividades complementarias deportivas

El programa Premium incluye clases extraescolares de diferentes deportes o aficiones de los
participantes. Ejemplos de actividades extraescolares incluyen tenis, piano, fútbol, ajedrez, equitación,
teatro, natación, danza...

En estas actividades los participantes se relacionará con otros jóvenes de fuera de su escuela y del país
con su misma afición, lo que ayudará a ampliar el círculo de relaciones con los jóvenes nativos.

Se recomienda a los estudiantes que se comprometan con al menos una actividad extraescolar. Es
necesario que se ajuste al horario de la familia de acogida.
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Los estudiantes realizan varias excursiones mensualmente y es una excelente oportunidad para descubrir
más sobre la cultura irlandesa y relacionarse con nuevos amigos. Llevamos a los estudiantes a viajes al
castillo de Kilkenny, el parque de aventuras de Dunmore East, Dublín, Cork City y otros lugares durante
todo el año.

Dunmore East Adventure Centre and Treasure Hunt
Septiembre
Un día completo de diversión y aventuras en Dunmore
East, pueblo costero.

Castle Kilkenny City and Castle sábado
Septiembre
Excursión de mediodía a la ciudad medieval de
Kilkenny y una visita su castillo.

Cork City and Cork City Gaol
Octubre
Excursión de un día completo a Cork con una visita a la
histórica "Cork City Gaol".

Visit to Waterford Crystal or Viking Experience
Octubre
Una gran oportunidad para aprender sobre el pasado y
el presente de Waterford.

Halloween party 
Octubre
¡Una fantástica fiesta de disfraces y actividades con
premios!

Bowling competition
Noviembre
Muestre sus habilidades de bolos, premios para el
equipo ganador!
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Visit Dublin
Diciembre
Exploraremos la capital de Irlanda en un recorrido a pie
y almuerzo en un pub tradicional Irlandés.

Winterval Activities and Market Winterval
Diciembre
Festival de Navidad de Waterford y actividades
festivas.

Christmas Party
Diciembre
¡Fiesta con actividades y premios navideños!

Waterford Escape Rooms
Enero
¡Utiliza tu trabajo en equipo y las habilidades del inglés
para escapar!

Waterford Medieval Experience
Febrero
Visitas a museos y atracciones dentro del “Viking
Triangle”

Irish Dancing & Music workshop
Marzo
¡Aprende los movimientos y canciones de baile
tradicionales de Irlanda!

Overnight Weekend trip
Marzo
Una aventura nocturna en un sitio con encanto de
Irlanda.
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Visit Dublin
Mayo
Visita la capital Irlandesa y sus museos locales.

Graduation
Mayo

Cycle on the Waterford Greenway
Abril
Explora el hermoso "Greenway Cycle track".


