
 

JUNIOR SUMMER PROGRAMME – JSP                                            8 – 16 AÑOS 

Nombre del Curso:  JSP “Active Summer”                       Duración:  2, 3, 4, 6 u 8 

semanas 

Fechas: 8 a 16 años                                                              

Nivel:  A1, A2, B1, B2, C1 

Ubicación: Waterford.  Es la ciudad más antigua de Irlanda.  Las clases para 

Juniors se imparten en ” St Ursuline’s School” – un instituto de secundaria rodeado 

de zonas verdes y dentro de un recinto cerrado y a tan solo 10 minutos andando del 

centro de Waterford. 

Aeropuertos :  Dublín – 1hr45m;   Cork – 1hr30m;   Shannon – 1hr50m. 

Alojamiento:  Estancia en Familia Anfitriona Irlandesa en régimen de Pensión 

Completa con un alumno de cada nacionalidad por familia. 

Resumen del Curso:  Es uno de nuestros cursos para Juniors más solicitados.  

Ofrece a los alumnos la posibilidad de mejorar, practicar y ganar más confianza 

con el inglés mientras se hospedan con una familia anfitriona irlandesa y participan 

en una gran variedad de actividades deportivas y culturales.  Las clases de inglés 

son muy interactivas basadas en trabajos de proyectos en equipo, teatro y 

relacionadas con el contenido de las actividades y excursiones. 

Descripción del Curso:  El curso incluye un Programa de Clases Intensivas en 

Grupo por las mañanas, de Lunes a Viernes, de 9.00hrs a 13.00hrs (25 clases de 

45 mins=18.75 horas de contacto/semana),  1 emocionante excursión de día 

completo,  1 actividad/tour de medio día/semana,  un programa muy variado de 

actividades deportivas y sociales en 4 tardes y 2 noches/semana.  Los alumnos 

pueden también participar en clases de preparación de Cambridge FCE si tienen un 

nivel apropiado.  Transporte a/de la escuela y actividades: Andando si es menos 

de 10 minutos,  el autobús privado de la escuela o familia anfitriona lleva y recoge 

al alumno. 

 

Precio por alumno 
2 semanas 3 semanas 4 semanas 

1795€ 2495€ 3175€ 



 

Los Precios Incluyen: 

. Alojamiento en Régimen de Pensión Completa en Familias Anfitrionas 

Irlandesas de alta calidad y muy acogedoras – Un alumno de cada nacionalidad 

por familia, compartiendo la habitación con un miembro de la familia u otro alumno 

internacional del mismo sexo y de edad similar o en habitación individual.  Comida 

de mediodía “picnic” de Lunes a Sábado inclusive. 

. Traslados del y al aeropuerto en autocar privado para grupos de 15+ alumnos 

viajando juntos.  En caso contrario, se aplica el suplemento de traslado. 

. 1 Líder de Grupo Gratuito por cada 15 alumnos en habitación individual, bien con 

estancia en familia (pensión completa) o apartamento (con comidas cubiertas), 

incluyendo las entradas/actividades correspondientes al programa acordado.  Al 

Líder de Grupo se le entrega un teléfono móvil con suficiente crédito inicial para 

comunicarse con las familias y la dirección de la escuela. 

. Transporte a y desde todas los eventos del programa (Clases de Inglés, 

Actividades y Excursiones). 

. 25 Clases de Inglés por semana, en Grupos de 10 a 15 alumnos de 9.00hrs a 

13.00hrs, de Lunes a Viernes –(18.75 horas de contacto por semana) 

. Utilización de todos los materiales didácticos para las clases, libros de texto y 

cuadernos. 

. Un Programa de Actividades Deportivas, Culturales y Sociales muy interesante 

y de alta calidad : 4 tardes de Deportes, 1 Tarde Cultural, 2 Actividades 

Nocturnas, 1 Excursión de Día Completo y 1 salida de Medio Día.  Incluye el 

transporte, entradas, líder/coordinador de la escuela.  Comida Caliente del 

Mediodía durante la excursión de Día Completo.  Muchas Sorpresas y Premios. 

. Servicio de Oficina 24 horas para Emergencias (De habla española). 

. Certificado e Informe de la Escuela a la finalización del Curso. 

. Vídeo del Curso para todos los participantes-personalizado para cada grupo. 

.  LosTérminos y Condiciones están incluidos en la web de la escuela – 

http://www.welc.ie. 

 

 

http://www.welc.ie/


 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

8.15- 

8.50 

Traslado a la escuela en autobús privado , a pié o con la familia 

anfitriona. 

Excursión 

de Día 

Completo 

 

Dublín 

 

Cork 

 

Limerick 

 

Dunmore 

East 

Adventure 

Centre 

 

Kilkenny 

 

Wexford 

Heritage 

Pasar el 

día con la 

familia 

anfitriona 

Descubrir 

El estilo de 

vida 

irlandés y 

su cultura. 

Practicar 

Inglés. 

Aprender 

un idioma 

para la 

vida! 

 

9.00- 

13.00 

Clases de Inglés 

13.00

-

14.00 

Comida “picnic” en el comedor. Traslado y preparación de 

actividades de tarde. 

14.00

-

16.00 

Actividades 

de Interior 

 

Parque 

Acuático 

 

Bolos 

 

Cine 3D 

Deportes 

 

 Fútbol  

Baloncesto 

Tenis  

Aerobics  

Natación 

o 

Pitch & 

Putt 

Cultura/  

Tradiciones 

Irlandesas 

 

Bailes 

Irlandeses 

 

Juegos 

Irlandeses 

(Hurling) 

 

 Fábrica de 

Cristal de 

Waterford 

 

Teatro 

Juvenil 

 

Búsqueda 

Por la Ciudad 

del Tesoro 

Vikingo 

Actividades 

de Exterior 

 

Hípica 

 

Surf 

 

Canoas en el 

Río 

 

Pitch & Foot 

 

Pitch & Putt 

Salidas 

Nocturnas 

en la 

Ciudad 

 

Juegos en 

el Parque 

 

Compras 

 

Noche de 

Cine 

16.30

-

17.15 

Traslado a casa de la Familia anfitriona en autobús privado, a pie 

o recogida por la familia anfitriona.  Los Viernes los alumnos 

llegan a casa a las 19.00hrs 

18.00  Cena en casa con la Familia Anfitriona 

20.00 Tiempo para estar con la familia anfitriona.  Actividades 

opcionales de 2 noches/semana (disco, karaoke, juegos de mesa, 

partido de fútbol…) 

 


