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FECHAS

ESTE PRECIO INCLUYE

• 3 semanas
Del 24 de JUNIO al 15 de JULIO de 2017

• Estancia de 3 semanas en Navan,
Irlanda.
• Billete de avión, ida y vuelta en línea
regular. Tasas incluidas.
• Recogida en el aeropuerto de Dublín y
traslados de ida y vuelta.
• Acompañamiento por dos profesores
de los colegios de la Fundación
durante el viaje y toda la estancia.
• Curso de inglés de 20 clases
semanales. Distintos niveles de
enseñanza.

VUELO
• 24 JUNIO MAD - DUB 15.50 17.30
• 15 JULIO DUB - MAD 11.10 14.45
Incluye equipaje de mano y una maleta
de 20kg.

PRECIO POR ALUMNO
2.250 €*
* Basado en la asistencia de un grupo de 20 alumnos con dos
profesores acompañantes.

• Test de nivel al comienzo del curso.
• Grupos reducidos de 15 alumnos.
• Material didáctico necesario para el
desarrollo del curso.
• Certificado académico del curso.
• Programa de excursiones y actividades.
• Espacio web de acceso privado
(exclusivo para padres y alumnos) con
información relativa al programa.
• Seguro médico y asistencia en viaje
• Servicio de asistencia y emergencia 24
horas
• Mochila y camiseta Sheffield.

irlanda
NAVAN

Reserva del curso
1) Para formalizar la inscripción, rogamos cumplimente el boletín siguiendo el siguiente enlace:
www.sheffield.es/inscripcion-navan-hijasdelacaridad
* Nota: Referencia del curso: NAVAN1
Una vez cumplimentado, por favor imprímalo y entréguelo en el colegio junto con el recibo del pago de la reserva
antes del 1dsfsfgsdfgsd6.
2) El importe del depósito es de 600 €. Le indicamos a continuación el número de cuenta:
LA CAIXA: ES69 2100 5518 7122 0016 5926
Concepto: Nombre y apellidos del alumno.
El pago del resto del importe del curso puede hacerse a través de dos vías:

MEDIANTE FINANCIACIÓN
A 3 Ó 6 MESES CON ENTIDAD FINANCIERA
Documentación necesaria:
• Última nómina o última
declaración de la renta en
caso de autónomos.
• DNI

Ejemplo de financiación
en 10 meses
•M
 atricula: 600 €
•P
 rimera cuota de: 227 €
•O
 tras 9 cuotas de: 165 €

AL CONTADO
Proceder con el pago restante en el siguiente
plazo establecido:
• Un mes antes del comienzo del curso:
24 de MAYO de 2017
• Enviar comprobantes bancarios al correo
electrónico: e.solutions@losidiomas.com

• Contactar con Sheffield para
realizar proceso.

900 122 119
O
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FUNDACIÓN HIJAS DE LA CARIDAD

3 semanas: del 24 de JUNIO al 15 de JULIO de 2017

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye un magnífico
programa de actividades, visitas y
excursiones:
• Una excursión semanal de día
completo a los lugares más
interesantes de la zona.
• Una excursión/visita semanal de
medio día: Blanchardstown Shopping
Centre…
• Actividades deportivas como
baloncesto, fútbol…

Este fantástico programa está
especialmente diseñado para seguir
aprendiendo y practicando el idioma
en un ambiente real. Facilita a los
estudiantes la posibilidad de practicar
inglés, dentro y fuera del aula.

LA CIUDAD DE NAVAN
La magnífica ciudad de Navan se
sitúa unos 40 km al norte de Dublín.
Es la capital del Condado de Meath.
Cuenta con 28.560 habitantes. Dos
ríos marcan los límites del casco
urbano al norte y al este: el Boyne y el
Blackwater.

EL CENTRO DE ESTUDIOS
St. Patricks está situado en Navan,
principal ciudad del Condado de Meath.
Muchas familias se mudaron a esta
ciudad para aprovecharse del gran

2

tamaño de sus casas y de la calidad
de vida. Es el colegio más grande del
Condado de Meath y tiene una cultura
deportiva muy fuerte.
Cuenta con unas magníficas
instalaciones académicas:
• Aulas modernas y bien iluminadas.
• Frontón.
• Campo de hierba Astro.
• Tres campos de fútbol de hierba.
• Sala de estudiantes.
• Sala de tv y películas.
• Ping pong.

PROGRAMA ACADÉMICO
El curso consta de 20 clases de inglés
semanales de 45 minutos cada una,
impartidas de lunes a viernes. En
cada aula hay un número máximo de
15 alumnos. El primer día de clase,
el alumno realiza un test de nivel

• Una actividad semanal después de
cena: cine, disco,….

MONITOR
El grupo estará supervisado por dos
profesores asignados por los Colegios
de la Fundación, profesores que viajan
con el grupo y se alojan en familia. La
escuela además pone a disposición
del grupo su equipo de monitores y
profesores.

TRASLADOS
El grupo será recogido en el aeropuerto
de Dublín y trasladado hasta Navan para
iniciar el programa. El día de regreso,
el grupo será también recogido para
llevarlo al aeropuerto de Dublín.

SEGURO MÉDICO
Todos los alumnos están cubiertos
con una póliza personal de seguros
para enfermedad, accidentes y
responsabilidad civil de Europ Assistance.

para incorporarle a la clase que le
corresponda según sus conocimientos.
Los profesores son nativos y
cualificados.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan con familias
locales de máxima confianza. En
cada familia hay un solo estudiante
español. El régimen alimenticio es de
pensión completa, desayuno y cena
en la casa, y la comida del mediodía
mediante pack lunch que la familia
entrega a cada alumno. Estas familias
son especialmente seleccionadas
por la propia escuela dentro de todas
aquellas que regularmente reciben
estudiantes de la misma. La escuela
dispone de personal dedicado
exclusivamente a visitar, seleccionar y
controlar la calidad de las familias.
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