
Clongowes Wood College se encuentra a 40 minutos del aeropuerto y del centro de Dublín, es una de las

residencias más famosas de Irlanda. Los estudiantes experimentarán en una vida llena de encanto en este increíble

campus. Se encuentran inmersos en la forma de vivir de una histórica Irish Boarding School y aprenden nuevas

habilidades de la vida, se retan y ganan confianza, respeto e independencia. Existen varios dormitorios de

dimensiones similares, diferenciados por género, de 1 a 2 estudiantes por habitación (normalmente). Las duchas y

aseos son adyacentes a las habitaciones. Hay áreas de recreo que incluyen salas de juegos. Todas las comidas están

preparadas en el establecimiento por equipos excelentes. Las lecciones se realizan cada mañana, de lunes a viernes,

y cada curso tiene su propio plan de estudios y un manual de planificación cuidadosamente programado. Las tardes

electivas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender una nueva habilidad, por ejemplo: liderazgo, ciencias,

golf, danza tradicional irlandesa...

 
PUNTOS A DESTACAR

Campus histórico

Una de las residencias más famosas de Irlanda

Instalaciones espectaculares

Alojamiento en una residencia histórica

Ubicación residencial segura

Supervisión a tiempo completo

Trabajo en equipos e inmersión internacional

Acompañamiento durante el viaje de un profesor 

Campus internacional con mucha experiencia

Seguimiento del aprendizaje
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See the best of Ireland!

 

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en residencia en pensión completa

15h de clases de inglés a la semana

Se pueden añadir 6h más de clases

3 clases optativas de inglés temáticas por la noche

Programa de actividades completo

2 salidas de tarde (Descubre Dublin)

Salida de día entero los sábados

Barbacoa y actividades los domingos

Informe y certificado al finalizar la estancia

Asesoramiento y seguimiento IDee

24h servicio de emergencia

Vuelos y maleta facturada


