
	
JUNIOR SUMMER PROGRAMME – JSP – CON NIÑOS 

IRLANDESES.	

Edades:  JSP-Residential – 9 – 16 AÑOS  

              JSP – Home-Stay – 10 -17 años 

Nombre del Curso:  JSP “Residential”  o   JSP “Home-Stay” 

Duración: 2, 3, 4 semanas  

 Nivel:  A2, B1, B2, C1  

Fechas: 

 JSP – Residential - 30/6/19 – 29/7/19 

JSP – Home – Stay – 23/6/19 – 11/8/19 

UBICACIÓN  

Waterford. Es la ciudad más antigua de Irlanda, siendo además 

puerta de entrada y motor económico del sudeste del país.  Destaca por 

poseer un espíritu vibrante y una historia fascinante y por estar 

situada a solo 10 Kms de increíbles playas de arena y de los “Montes 

Comeragh”, la fabulosa cordillera montaña glacial muy popular 

entre los montañeros y senderistas.  Fundada por pobladores 

Vikingos en el año 914 AC, Waterford se constituye como una de las 

ciudades más antíguas de Europa, solo superada por Londres y París. 

Nuestro Centro de Verano se sitúa en  ”Newtown School ” –  El colegio 

dispone de un terreno privado de 69.000 m2, con seguridad 24 horas 

y rodeado de maravillosos jardines y espacios abiertos.  Asimismo 

ofrece alojamiento de estilo tradicional (residencia de estudiantes) y 

acceso a fantásticas instalaciones y a tan solo 10 minutos andando 

del centro de Waterford .    

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



	
ALOJAMIENTO    

Estancia en Residencia  

Habitaciones de 2, 4, o 5/6 camas en residencia de estudiantes 

(chicos y chicas separados), situadas dentro del campus, con 

vigilancia 24 horas y servicios (baños y duchas) compartidos. 

 Estancia en Familia Anfitriona Irlandesa en régimen de Pensión 

Completa con un alumno de cada nacionalidad por familia, 

compartiendo habitación con otro alumno siempre de otra 

nacionalidad, o con un miembro de la familia de su mismo sexo y 

edad similar. Resumen del Curso: Es uno de nuestros cursos para 

Juniors más solicitados. 

 Ofrece a los alumnos las siguientes ventajas: 

. Integración con niños Irlandeses durante las actividades y proyecto 

común de Inglés semanal. 

.Fantástica localización a poca distancia (a pie) del centro de la 

ciudad y cerca de la playa, la montaña y la famosa “Via Verde” que 

se puede recorrer a bicicleta o caminando. 

. Variedad de Alojamiento – Residencia de Estudiantes o Familias 

Irlandesas. 

.Programa de Actividades lleno de acción y diversión para diferentes 

grupos de interés y edad. 

.Hacer nuevos amigos y sumergirse en la vida y cultura irlandesas. 

. Opción extra de Inglés PLUS con suplemento de 150€ por 

estudiante/semana :  Inglés + Caballo, Inglés + Golf,  Inglés + 

Tenis,  Inglés + Surf. 



	
. Opción de Curso de Inglés Intensivo con clases extra particulares o 

en pequeños grupos (consultar precios suplemento). 

. Supervision 24 horas . 

.  Clases de inglés  muy interactivas basadas en trabajos de proyectos 

en equipo, teatro y relacionadas con el contenido de las actividades y 

excursiones y centrado en fomentar la confianza y comunicación del 

alumno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 Los alumnos viven una experiencia de internado con otros 

estudiantes internacionales o viven con familias anfitrionas. 

 El curso incluye un Programa de Clases Grupales de Inglés 

Intensivas e por las mañanas, de Lunes a Viernes, de 9.00hrs a 

13.00hrs (20 clases de 45 mins=15 horas de contacto/semana), con 

algunas de las clases programadas por la tarde. 

Emocionante programa de actividades y excursiones supervisadas, 

sociales y culturales/deportivas, una excursión de día completo los 

Sábados y una excursión de medio dia de actividades 

culturales/semana.  El transporte y las entradas a las distintas 

actividades está incluido aunque también vamos caminando a 

algunas de las actividades cuando se tarda menos de 15 minutos.  

 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.  

 



	
INSTALACIONES  

.Deporte 

. Piscina Interior,  Gimnasio y sala de Pesas, Campo de Hockey de 

Hierba,  Campo de fútbol, Pistas de Atletismo y Cross Country, Dos 

campos de Práctica de Hockey,  Dos Campos de Rugby, Campo de 

Cricket, Pistas de Tenis, Cancha de Baloncesto Interior, Pabellón de 

Deportes Interior. 

. Aprendizaje 

.Luminosas aulas con acceso a internet y proyector, Sala de 

Ordenadores, Salas de Música, Sala de Cocina, Sala de Conferencias, 

Sala de Teatro,  Sala de Arte. 

. Otros 

. Dormitorios de 2 a 6 camas, Comedor con Comida Casera, Sala 

Común, Salas de Televisión, Sala de Juegos, Tienda de Chucherías, 

Cambio de Sábanas Semanal,  Seguridad 24 horas-7 diás por 

semana,  Hospital Regional – Enfermera – Médico de Guardia a 5 

minutos, WiFi Gratuito. 

 LOS PRECIOS INCLUYEN: 

. Kit de bienvenida con Guías y Mapas. 

. Alojamiento en  Residencia- Alojamiento con Pensión Completa en 

habitación de 2 a 5/6 camas con baño compartido,  o  en  Familias 

Anfitrionas en Régimen de Pensión Completa  – 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 10+ 

alumnos viajando juntos. En caso contrario, se aplica el suplemento 

de traslado.  

.20 Clases de Inglés por semana, de 9.00hrs a 13.00hrs, de Lunes a 

Viernes –(15 horas de contacto por semana) . 

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

de texto y cuadernos. 

 .  Programa de Actividades Deportivas, Culturales y Sociales 

interesante y de alta calidad :  

. Cuatro Actividades de Medio Día con Deportes/ Arte y Artesanía/ 

Drama/Actividad Cultural o Social. 

. Excursión de Medio Día en Autocar por Semana con 

Entrada/Actividad. 

. Una Excursión de Día Completo en Autocar por Semana, incluida la 

Entrada o Actividad. 

. Programa Nocturno que incluye Discotecas, Películas, Karaoke, 

Noche Irlandesa y otras Actividades ( Dos Actividades para alumnos 

de Familias Anfitrionas, Cinco Actividades para Alumnos 

Residenciales. 

. Transporte desde la Familia Anfitriona al Colegio por parte de la 

Familia o en el Autobús Privado de WELC. 

. Cambio Semanal de Ropa de Cama y Servicio de Lavandería .  Los 

Alumnos tienen que traer sus propios artículos de Aseo y Toallas. 

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

. Apoyo y Supervisión durante todo el día por parte de nuestro 

cualificado personal de WELC. 



	
 . Certificado e Informe de Fin de 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. 

 

 

JUNIOR CAMP PROGRAMME – JCAMP – CON NIÑOS 

IRLANDESES 

Es un Campamento de MultiActividad o Deporte para alumnos de 8 a 

13 años, disponibles durante las Vacaciones de Semana Santa y 

Verano.  Estos Campamentos se pueden combinar  oon Campamentos 

Especializados solamente durante unas Semanas Concretas, 

dependiendo de la disponibilidad y Fechas ( Por Ejemplo – Fútbol, 

Tenis, Deportes Irlandeses, Drama/Música, Manualidades, Cocina…. 

 Este Campamento ofrece a los alumnos la oportunidad de integrarse 

al máximo en la Vida Cotidiana de su Familia Anfitriona al mismo 

tiempo que toma parte en Campamentos de Día de Niños Irlandeses. 

Los alumnos no asisten a Clases de Inglés, aunque están 

supervisados por un coordinador de la Escuela. 

Estos alumnos tienen una Excursión de Día Completo los Sábados y 

una Actividad de Tarde/Noche  con otros alumnos Internacionales. 

La Familia Anfitriona se ocupa de trasladar al Alumno al 

Campamento y recogerle todos los días. 

Los alumnos participan en Campamentos de Día con niños Irlandeses 

de Edades Parecidas, normalmente de 10.00 a 15.00 horas, aunque 

algunos Campamentos Especializados son solamente de 3 días de 



	
duración o solo por la tarde o solo mañanas ( Por Ejemplo – Cocina, 

Surf, Tenis, Hípica…). 

. Las Llegadas y las Salidas son normalmente en Domingo. 

. Estos Campamentos están disponibles para una estancia mínima de 

2 Semanas durante Semana Santa y Verano. 

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

toallas y artículos de aseo. 

. En los días de Campamento de Mañana y Tarde la comida es estilo 

“Picnic”. 

. Estos Campamentos se pueden combinar en Verano con: 

JSP Summer Programme ( Clases de Inglés en Grupo + 

Multiactividad y Excursiones para alumnos de 10 a 16 años) o 

OPCIONES – SPORT PLUS 

Hay Campamentos de Aventura, Vela e Hípica disponibles con un 

suplemento de 150€/semana/alumno.  

Fechas:  Semana Santa  y  Verano 

Edades: 8 a 13 años  

Duración: 2, 3 semanas ( 4 Semanas bajo Solicitud) 

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.  



	
 

 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.  

 .Reserva del Campamento y las tarifas correspondientes a cada 

campamento y su duración.  

. Una Excursión de Día Completo y Una Actividad de 

tarde/noche/disco con otros alumnos internacionales. 

. Traslados al Campamento y recogida todos los días. 

. Servicio de oficina 24 horas en caso de emergencia.  

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

www.welc.ie. 

Los Precios no Incluyen: 

. Nada que no esté especificado anteriormente. 

. Vuelos. 

. Seguro de Viaje/Médico 

. Traslados al y del aeropuerto. 

. Suplementos para cualquier otra necesidad de dietas alimenticias. 

 

 



	
JUNIOR IMMERSION PROGRAMME – JIP 1- ESTANCIA Y 

CLASES EN CASA DE FAMILIA ANFITRIONA. 

Nombre del Curso:  JIP 1 CLASSIC O PLUS 

Fechas:  Semana Santa y Verano 

Edades:  10 a 15 años 

Duración: 2, 3, 4 Semanas 

Nivel:  Mínimo A2+ 

Ubicación: Waterford, Kilkenny y zonas cercanas 

Aeropuertos:  Dublín – 1 h 45m. Cork – 1h 30 m.   Shannon – 1h 50 

m. 

Alojamiento: En Casa de Familia Anfitriona, con un alumno de cada 

nacionalidad/idioma por familia. 

Descripción del Curso:  

Este curso ofrece la oportunidad para que el alumno esté inmerso en 

la vida y cultura Irlandesa sin mezclarse con ningún otro alumno 

de su misma nacionalidad, ya que dicho alumno se hospeda y recibe 

2 horas diarias de clase particulares en la misma casa. 

Dichas familias son cuidadosamente seleccionadas y normalmente 

se encuentran en zonas de campo o pequeños pueblos o en las afueras 

de Waterford o Kilkenny.  Dichas familias tienen niños y siempre 

hay un adulto en casa para supervisar la estancia del alumno y para 

ofrecer un ambiente ideal para la práctica del Inglés a la vez que se 

experimenta la Cultura Irlandesa. 

El alumno recibe 15 Clases Privadas por semana de 40 minutos = 10 

horas de contacto, durante 4 ó 5 días por semana, normalmente por 

las mañanas.  Se facilitan todos los materiales didácticos necesarios 



	
y el contenido del curso se adapta a las necesidades del alumno (Por 

ejemplo- preparación de exámenes, conversación…), adicionalmente 

todos los alumnos hacen un Proyecto de Curso de Inmersión durante 

su estancia. 

 Por las tardes/noches y fin de semana, las familias anfitrionas 

organizan 2 ó 3 salidas o actividades por semana para asegurarse de 

que alumno descubre la vida Irlandesa y su cultura. 

Dichas actividades dependen de la forma de vida habitual de cada 

familia así como de los gustos y preferencias del alumno.  Algunas 

de las actividades llevadas a cabo por nuestros alumnos son: 

Deportes ( tenis, fútbol, natación…);  Cine, asistir a un partido de 

Hurling, Espectáculos Locales, Festivales, Playa, Visitar pueblos y 

ciudades cercanas, Paseos por el Campo. 

También el alumno puede asistir a una excursión de día completo los 

Sábados y a una tarde de Disco junto con otros alumnos 

internacionales, durante el Verano. 

Es necesario reservar este curso con mucha antelación para poder 

seleccionar una familia anfitriona apropiada. 

OPCIONES DE DEPORTES PLUS 

Se pueden organizar actividades deportivas adicionales abonando un 

suplemento (Por ejemplo- Clases de Tenis, Golf, Equitación, Vela, 

Pesca…) 

 Incluye: 

.Todos los servicios especificados anteriormente. 

. Servicio de Emergencias 24 Horas. 

. Certificado de la Escuela al completar el Curso 



	
. Los Términos y Condiciones están disponibles en la página web de 

la escuela: 

www.welc.ie 

No Incluye: 

Nada de lo que no esté mencionado anteriormente. 

Vuelos 

Seguro Médico / Viaje 

Traslados al y desde el Aeropuerto 

Requisitos de Dietas Especiales 

 

 

 

 


