
 

JUNIOR CAMP PROGRAMME – JCAMP                                         8 a 13 AÑOS 

Nombre del Curso: jCamp 

Fechas:  Semana Santa – 10/4/17         Verano-  25/6/17 al 17/8/17 

Edades: 8 a 13 años                               Duración: 2, 3, 4 semanas 

Nivel: El alumno debe tener un nivel de inglés mínimo de A2+/B1 

Ubicación:  Waterford, Kilkenny y zonas cercanas. 

Aeropuertos:  Dublín – 1hr45mins;  Cork – 1hr30mins;  Shannon – 1hr50mins. 

Alojamiento:  En casa de familia anfitriona irlandesa.  Un alumno de cada 

nacionalidad/idioma por familia. 

Información General del Curso: Este curso ofrece al alumno la máxima 

oportunidad para practicar inglés.  El alumno está inmerso en la vida de una familia 

irlandesa a la vez que participa en un campamento con niños irlandeses.  El alumno 

no asiste a clases de inglés.  Organizamos una actividad de desarrollo de trabajo 

en equipo con otros participantes de campamentos durante la semana de la llegada 

y durante la semana de la vuelta (bolera, noche de pizza, juegos de mesa y 

fiesta….) 

Descripción del Curso: El alumno participa en un campamento con niños irlandeses 

de edades similares, de Lunes a Viernes, normalmente de 10.00hrs-15.00hrs.  

Algunos campamentos especializados son de 3 veces/semana o solamente 

tardes/mañanas (ej. Hípica, cocina, surf, tenis…).  Los campamentos de 

multiactividad están disponibles durante las vacaciones de Semana Santa y Verano.  

Los campamentos especializados solamente están disponibles en fechas 

concretas.Los participantes de los campamentos son primordialmente niños 

irlandeses y la escuela limita el número de participantes de cada nacionalidad. La 

familia irlandesa se encarga de llevar y recoger al alumno del campamento todos los 

días. 

Fútbol Natación y deporte Atletismo 

Teatro e Artes Escénicas Manualidades Cocina 

Rugby Multi-Deporte Deportes Irlandeses 

 

PRECIOS POR ALUMNO 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 

1650€ 2125€ 2615€ 



 

 

El Precio incluye: 

. Alojamiento en régimen de pensión completa en casa de una familia anfitriona 

irlandesa con un alumno de cada nacionalidad/idioma por familia.  En el caso de 

compartir habitación, el alumno estará con un miembro de la familia u otro alumno 

internacional del mismo sexo y edad similar. 

. Traslado del y al Aeropuerto de Dublín para grupos de 15+.  En caso contrario se 

aplica el suplemento correspondiente.   

. Reserva del Campamento y las tarifas correspondientes a cada campamento y su 

duración. 

. Traslados al y del Campamento todos los días. 

. Desarrollo de actividades de equipo en las semanas de llegada y partida. 

. El alumno debe traer su propia ropa y calzado deportivo. 

. Servicio de oficina 24 horas en caso de emergencia. 

. Certificado de la escuela al finalizar el curso. 

. Los términos y condiciones están disponibles en la web de la escuela: 

http://www.welc.ie 


