
COOLBAWN SCHOOL 
PROGRAMAS Y CURSOS DE INGLÉS EN IRLANDA

Conoce un país nuevo, descubre paisajes diferentes, haz nuevos amigos y 
amplia tu horizonte mientras aprendes inglés en un entorno protegido

Cuéntanos lo que te gustaría hacer y te ayudaremos con todo

CÓRDOBA         MÁLAGA       IRLANDA             www.coolbawnschool.com
+34 627 576 271    +34 636 40 93 02     +353 86 815 7516    hello@coolbawnschool.com

CURSOS DE VERANO AUPAIR

TRIMESTRE O AÑO ESCOLAR

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE)



CURSO DE VERANO - JULIO 2019
JÓVENES DE 12 A 16 AÑOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
• Cursos de 2, 3 o 4 semanas.

• Alojamiento en una familia, cuidadosa-
mente seleccionada, para que hagas una 
inmersión total en Irlanda, y en el inglés,  
en un ambiente familiar.

• 15 horas de inglés a la semana, siguiendo 
la metodología AICLE, impartidas por pro-
fesores nativos, titulados y con sobrada 
experiencia.

• Actividades deportivas, culturales y de 
ocio todos los días:
• Fútbol, baloncesto, hurling, trekking
• Cine, música, visitas culturales
• Barbacoa, compras, orienteering

• Excursiónes de día completo todos los 
sábados.

• Supervisión 24 horas al día por parte de la 
Dirección. 

TODO INCLUIDO
• Vuelo de ida y vuelta.
• Traslado del aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-

bilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de 

pensión completa, con un único estudian-
te español por familia.

• 3 horas de inglés al día (método AICLE).
• Material didáctico.
• Diploma e informe final.
• Dos actividades extra por semana.
• Excursión todos los sábados.
• Entradas para las distintas visitas, activida-

des extras y excursiones.
• Blog del Programa para que los padres 

puedan hacer seguimiento
• Mochila e identificador de estudiantes y 

equipaje.

PRECIOS
• 4 semanas en Irlanda: 3.195€
• 3 semanas en Irlanda: 2.880€
• 2 semanas en Irlanda: 2.645€

El coste de los vuelos que salen de Madrid tendrá un       
plus de 150€

AEROPUERTOS Y FECHAS DE SALIDA
• 4 semanas: del 27 de junio al 25 de julio
• 3 semanas: del 27 de junio al 18 de julio
• 2 semanas: del 27 de junio al 11 de julio

Todos los vuelos saldrán de Málaga y Madrid



Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE)
En nuestras clases de inglés utilizamos la 
metodología AICLE (en inglés Content and 
Language Integrated Learning, CLIL). Una 
metodología que cumple un doble objetivo: 
el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje 
simultáneo de una lengua extranjera. 

De esta forma, el aprendizaje del inglés se 
convierte en una experiencia vivencial y mul-
ticultural, que posibilita una actitud positiva 
hacia el bilingüismo y hacia otras culturas, su-
pone una inmersión lingüística más profunda 
que ayuda a los alumnos a procesar la lengua 
extranjera.

Con AICLE, el alumno aprende el inglés para 
poder hablarlo y comunicarse sin dificultad.

Irlanda
Es uno de los mejores destinos para aprender 
inglés, cuenta con extraordinarios paisajes na-
turales y una cultura muy rica. Los irlandeses 
son muy simpáticos y acogedores, amantes de 
las tradiciones y la música. 

Los estudiantes vivirán en Midleton, una 
localidad situada en el Condado de Cork. Un 
sitio tranquilo y próspero que ofrece múlti-
ples actividades para disfrutar en un entorno 
controlado. 

El colegio Mhainistir Na Coran, donde estu-
diarán los alumnos, está dotado de aulas e 
instalaciones deportivas excelentes. 

Al final del curso elaboraremos un informe 
con una evaluación sobre la actitud y el apro-
vechamiento del curso de cada alumno.

COOLBAWN SCHOOL
Facilitamos un teléfono de emergencia disponible 24 horas, 7 días a la 
semana, a disposición de los alumnos y sus padres.

Más información sobre AICLE en nuestra web
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COOLBAWN SCHOOL

TRAVEL & LEARN

Estudiar un trimestre, un semestre 
o un año entero en Irlanda es una 
oportunidad única para volver a casa 
hablando un inglés fluido y vivir una 
experiencia que cambiará tu forma de 
ver el mundo.

Perderás el miedo a desenvolverte sólo y 
romperás barreras que te van a permitir 
obtener una seguridad fundamental para 
enfrentarte a la vida.

¿Te gustaría conocer Irlanda de la 
forma más auténtica y real posible? 
¿Aprender el idioma y la cultura al 
convivir  con una familia, hacer ami-
gos para toda la vida y diferenciar tu 
curriculum del resto?

Como au pair, serás un miembro más de la 
familia y tendrás tus responsabilidades. Re-
cibirás comida y alojamiento gratuito y una 
paga para cubrir tus gastos, y dispondrás de 
tiempo libre suficiente para estudiar.

AU PAIR
Jóvenes de 18 a 25 años

F

TRIMESTRE, SEMESTRE, AÑO ESCOLAR
Estudiantes de 12 a 17 años

Llámanos o visita nuestra web para decidir qué plan se ajusta más a tus necesidades


