Formación continua


School English Immersion



Ireland School English Immersion



English Immersion Summer Camp

LOCALIZACIÓN & FECHAS


Mackdonald Language Academy (Waterford Road 46,
Kilkenny, Condado de Kilkenny, Irlanda)



17 – 23 Noviembre 2022

INFO PRINCIPAL


Localización de la escuela: Kilkenny centro



Duración: 7 días/6 noches



Transfer: Aeropuerto Dublín a Kilkenny incluido (aprox. 90 minutos)



Alojamiento: Familias (2 alumnos, 3 en caso de ser impar el nº del grupo)



Distancia a la escuela: Posibilidad de ir andando, siempre acompañados por la familia



Comidas: Incluido desayuno, lunch a la escuela y cena



Clases: 15 horas con profesores cualificados irlandeses.



Tamaño grupos: Máximo 15 estudiantes por clase



Niveles: Todos los niveles, división por grupos, dado por el colegio



Se incluye: Examen de nivel, material para la clase, certificado del curso, una excursión de
día entero y 4 actividades vespertinas, entradas, guías y traslados



Seguro Responsabilidad Civil y de Asistencia en Viaje con RACE



Summernatura facilitará un listado de los alumnos con la información de las
familias donde se alojarán y solo deberán ponerse en contacto con estas, vía
email en una sola ocasión para mandar una carta de presentación. El resto
de comunicaciones serán siempre a través de Summernatura para evitar
confusiones, información errónea, etc.

TIMETABLE
Day 1

Arrival to Dublin
Bus transfer to Kilkenny (approx.. 90 min)
Host families pick up students at the school
“Welcome to Ireland”

Day 2

English classes
Guided walking tour of Kilkenny City
“Getting to know Kilkenny”

Day 3

English classes
Kilkenny Castle (guided tour)
and Castle Park

Day 4

English classes
Irish Music & Dance workshop
with professional dance instructor

Day 5

English classes
“Treasure Hunt”
with prize-giving for best team

Day 6

Full-day Excursion
Dublin – Ireland’s vibrant Capital
Guided walking tour with Trinity College, Grafton Street, GPO and Temple Bar and Dundrum
Shopping

Day 7

Departure from Dublin

PREGUNTAS FRECUENTES


¿Quién estará esperando al grupo en la llegada al aeropuerto?
El conductor del grupo estará esperando a vuestra llegada al hall del aeropuerto. Por favor,
mirad alrededor y haceros visibles al salir de recoger vuestra maleta. Si de primeras no os
encontráis, aguardad pacientemente pues será cuestión de minutos que el conductor os
encuentre.



¿Cómo reconoceremos al conductor en el hall de llegadas?
Vuestro conductor estará esperando con un cartel con el nombre de vuestro grupo.



¿Qué pasa si no nos encontramos con el conductor?
Llamad a Isha al número 00353 87 9395 106



¿Cuándo conocerán los estudiantes a sus familias de acogida?
Todas las familias estarán esperando en el punto de encuentro a la llegada del autobús a
Kilkenny.



¿Saben las familias de acogida, dónde están los puntos de encuentro?
Sí, todas las familias cuentan con antelación con toda la información necesaria para el buen
funcionamiento de la semana.



¿Por qué las casas de algunas familias de acogida no tienen número?
Muchas direcciones en Irlanda no tienen número.

PREGUNTAS FRECUENTES


¿Dónde se encuentra el edificio de la escuela?
Se encuentra en “The Village Campus” que está en Waterfor Road en Kilkenny. También
conocido como “Freshford House”. Se encuentra muy cerca caminando del centro de
Kilkenny.



¿Las familias de acogida conocen dónde se encuentra la escuela?
Sí, todas las familias de acogida trabajan con nosotros desde hace tiempo y conocen
donde se imparten las clases.



¿Las familias de acogida acompañarán a los estudiantes a la escuela?
Sí, todos los estudiantes serán acompañados a la escuela. Algunos irán andando y otros
en coche.



¿Dónde hay que llamar en caso de emergencia?
Emergency Services (Garda Police, Ambulance, Fire): 112 / Isha: 00353 87 939 106



¿Cómo se dividen las clases?
De acuerdo a los niveles de inglés de los alumnos facilitados por el centro educativo.



¿A quién pregunto en caso de dudas sobre las familias de acogida, clases de inglés,
actividades o transfer?
A nuestro staff vía email summernatura@summernatura.com

PREGUNTAS FRECUENTES


¿Qué ocurre tras las actividades de la tarde?
Cada alumno va con sus familias de acogida a casa y pasan tiempo con sus familias de
acogida.



¿Cuándo tienen tiempo libre los estudiantes?
Suelen tener tiempo libre tras las actividades, antes de ser recogidos por sus familias.



¿Es posible realizar una actividad con el grupo, fuera del programa?
Sí, se pueden contratar actividades fuera el programa, pero se deben notificar con 2 días de
antelación para poder informar a las familias de acogida del cambio. Tened en cuenta que
las familias de acogida no tienen la obligación de facilitar el transporte para esta actividad
no programada previamente. En este tipo de actividad que los profesores del colegio hayan
decidido reservar por cuenta propia, no habrá un miembro del staff.



¿Estaremos en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación?
Sí, saldremos de Kilkenny con suficiente tiempo de antelación para que podáis realizar el
check-in, control de seguridad y subir al avión a tiempo.



¿Alguien de la escuela nos acompañará al aeropuerto?
La despedida será en Kilkenny y el conductor les llevará al aeropuerto

¿QUÉ TRAER?


Ropa cómoda



Ropa de abrigo



Ropa interior



Útiles de aseo



Medicamento para toda la estancia en caso necesario



IMPORTANTE: NO llevar objetos de valor. El alumno será el
responsable de su cuidado



Pequeña libreta



Diccionario de inglés (si ya se tiene)



Dinero para souvenirs o cosas no incluidas en la pensión completa

VUELOS


IDA IB3790 el 17 Nov salida desde Madrid
16:00 y llegada a Dublín 17:40 (En Irlanda es
una hora menos)



VUELTA IB3791 el 23 Nov salida 18:20 desde
Dublín y llegada 22:00 a Madrid

CANCELACIONES


D-46 A D-16 NO SE DEVOLVERÁ EL 20% DEL PRECIO DEL
BILLETE



D-15 A D-0 NO SE DEVOLVERÁ EL 100% DEL BILLETE



Precio billete: 181,67€

En cuanto al importe del programa:


Hasta 30 días antes devolvemos el 80%



Hasta 15 días antes devolvemos el 40%



Una vez comenzado el viaje no hay devolución

EQUIPAJE


MALETA HASTA 23KG (MAX. 158CM SUMA DE ALTO +
ANCHO + PROFUNDO)



EN CABINA, MALETA DE 10KG (MAX. 56 X 40 X 25 CM) EN
COMPARTIMENTO



ACCESORIO PERSONAL (40 X 30 X 15 CM) BAJO ASIENTO

SEGURO

PERMISOS


DNI Y/O PASAPORTE



TARJETA SANITARIA EUROPEA (NO ES OBLIGATORIO PERO
RECOMENDADO)



PERMISO DE VIAJE MENORES
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede_elec
tronica/ciudadanos/declaracion_permiso_viaje_menore
s.pdf

Llevarlo a la comisaría de policía de su localidad para ser
validado. Deben dar la información de los adultos
acompañantes.

PAGO Y PROCEDIMIENTO


PRECIO TOTAL: 759€ (181,67€ CORRESPONDEN AL BILLETE DE AVIÓN)



PAGO DE 259€ EN CONCEPTO DE RESERVA EN LAS SIGUIENTES 72H
Nº Cuenta: ES15 2100 1902 1502 0020 1033
Concepto: Nombre+Apellidos+Tgalván
Titular: Summernatura Idiomas y Deporte SL



Enviar justificante de pago a summernatura@summernatura.com indicando
Nombre del pagador, dni y domicilio para poder crear la factura

*Hay un máximo de 45 plazas, en caso de superarlas, se realizará un sorteo ante
los alumnos y aquellos que se quedaran sin plaza, recibirían el importe total de
vuelta.


Resto del pago (500€) antes del 4 de noviembre, mismo procedimiento.



Una vez tengamos el listado de inscritos se facilitarán las hojas de inscripción y
se solicitarán las parejas de alumnos que irán juntos a cada familia de acogida
y se facilitará un documento con los siguientes pasos a seguir.

