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Este verano volvemos a preparar la maleta para viajar, aprender y 
vivir de nuevo la experiencia. En Interland School sabemos que la 
educación de tus hijos es tu prioridad y sabemos que probablemente 
has sido consciente de la importancia de los idiomas en su desarrollo 
personal y profesional, complementando su formación con activida-
des extraescolares. 

A partir de los 12 años tus hijos están mucho más preparados de lo 
que imaginas, han madurado, su nivel de inglés es adecuado para 
comunicarse y sólo necesitan dar un paso más. Descubrir que son 
capaces de vivir fuera de casa, comunicarse con otras personas ha-
blando inglés, compartir su cultura y disfrutar de ella. En ese proceso 
queremos acompañarles y guiarles, poner a su alcance una vivencia 
que cambie la percepción sobre su futuro.

¿Cómo esta experiencia puede cambiar sus vidas? 
En una edad tan receptiva, tomarán consciencia de que sus relacio-
nes personales, y en un futuro profesionales, se abren a un mundo 
sin fronteras y son mucho más enriquecedoras cuando puedes 
compartir amistad, trabajo y experiencias con personas de todas las 
nacionalidades. Ganaran seguridad en sí mismos y confianza a la 
hora de hablar y expresarse en otro idioma. 

Paralelamente a la experiencia personal, las estancias lingüísticas 
serán muy valoradas en el currículum de tus hijos y aumentará nota-
blemente sus posibilidades de realizar estudios universitarios fuera 
de España y de conseguir un mejor empleo.  

Vivir la 
experiencia

Para jóvenes de entre 12 y 17 años, las estancias lingüísticas 
en verano son una oportunidad para mejorar notablemente 
su nivel de inglés al mismo tiempo que disfrutan de una total 
inmersión lingüística y cultural en el país de destino.

El programa incluye un curso de inglés de 20 clases  semanales 
en una de las mejores escuelas de Dublín donde obtendrán un 
certificado de los estudios realizados. Las clases son siempre 
de grupos reducidos y con unas instalaciones excepcionales con 
todo lujo de detalles.

El alojamiento incluye pensión completa en familias cuidadosa-
mente seleccionadas y con experiencia en acoger estudiantes 
internacionales o residencia ubicada junto a las instalaciones 
del College.

Por la tarde los estudiantes pueden disfrutar de un variado 
programa de actividades donde seguirán practicando inglés en 
todo momento de forma lúdica y divertida. Los sábados realiza-
rán excursiones durante todo el día para visitar  Londres u otras 
ciudades importantes.

El programa se desarrolla del 1 al 15 de julio. Un coordinador 
de Interland acompañará en todo momento a los alumnos e 
informará a las familias de las actividades y transcurso diario. 

Tanto el personal docente, nativo y con amplia experiencia en 
formación de inglés como lengua extrajera, como la coordinación 
de las actividades y el alojamiento, han sido diseñadas por un 
equipo de profesionales con años de experiencia en los cursos 
internacionales que se realizan anualmente.

Inmersión lingüística
y cultural
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Probablemente una de las ciudades universitarias más  
multiculturales de Europa y sin duda, destino favorito de estudiantes 
internacionales que buscan certificar su nivel de inglés.  

El río Liffey separa las zonas norte y sur de la ciudad. Si en otras  
ciudades el río es un elemento importante, en Dublín lo es más aún, 
ya que la división entre los distritos impares de la ciudad y los pares 
no es simplemente geográfica, sino que los barrios, la arquitectura  
e incluso los estilos de vida cambian de un lado al otro. 

Museos, cines, teatros, festivales y mucha música. Siendo la capital 
de Irlanda no podía faltar en Dublín una amplia oferta cultural. Son 
muchas las cosas que ver y hacer en Dublín, por lo que no tendrás 
tiempo para aburrirte, y menos aún si te gusta la divertirte. La urbe 
irlandesa es una de las ciudades de Europa con mejor ambiente 
juvenil. A este hecho ayuda el contar con cientos de locales de moda 
y el carácter 100% irlandés.

Ciudad multicultural

Con una ubicación privilegiada a tan sólo 20 min  
del aeropuerto de Dublín
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La escuela,
Belvedere College

Nuestros 
cursos,
inglés práctico 
y divertido

El campamento se lleva a cabo en Belvedere College, una histórica escuela  
privada en el corazón del centro de la ciudad de Dublín. Durante el año escolar,  
el edificio es un renombrado y prestigioso escuela secundaria privada.  
Como dato curioso decir que James Joyce estudió allí en 1894.

• Más de 20 aulas amplias y luminosas
• Pizarras interactivas digitales
• Patio al aire libre
• Comedor de estudiantes para descansos y comida
• Cancha de deportes al aire libre 
• Gimnasio cubierto
• Wifi

Los cursos de verano de inglés para jóvenes están diseñados
para hacer que el aprendizaje sea divertido, con una metodología 
dinámica y abordando temas interesantes para los estudian-
tes. Nuestro objetivo es que aprendan a desenvolverse en el día a 
día y adquieran confianza a la hora de comunicarse en inglés.

Hay un completo programa de clases que incluye gramática, 
vocabulario, pronunciación y habilidades (speaking, listening, 
reading y writing). Los alumnos estudian en un ambiente multi-
cultural con grupos de diferentes nacionalidades.

Todos los materiales de nuestro curso están elaborados por el 
equipo docente y actualizados anualmente, garantizando así los 
mejores resultados en el aprendizaje. 

CLASES DINÁMICAS Y DIVERTIDAS

HASTA OCHO NIVELES DISPONIBLES

AMBIENTE MULTICULTURAL

UN FANTÁSTICO PROGRAMA SOCIAL, ACTIVIDADES DE TARDE  
Y FIN DE SEMANA

MATERIAL PROPIO DISEÑADO PARA JÓVENES  
Y ADOLESCENTES.

LECCIONES TEMÁTICAS PARA QUE LOS ALUMNOS  
NO REPITAN CONTENIDOS INDEPENDIENTEMENTE DE  
LA DURACIÓN DE LA ESTANCIA.

GRUPOS REDUCIDOS DE ESTUDIANTES
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Cultura,
deporte 
y diversión

Sample programme

El Programa Junior de verano es una emocionante mezcla de clases 
de inglés comunicativo, proyectos académicos, actividades diver-
tidas y excursiones. El programa académico incluye 20 sesiones de 
clases de inglés a la semana que se complementan con un completo 
programa de actividades y excursiones. 

Las actividades sociales le ayudarán a desarrollar su confianza y 
fluidez en inglés, así como a formar nuevas amistades internacio-
nales con las que mantener el contacto y seguir practicando inglés.  
Durante 2 semanas los estudiantes solo escucharán, hablarán y 
pensarán en inglés. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8:45 – 13:00 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons

Trip to Kilkenny 
Town

13: 00 – 14:00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

National Gallery 
of Art or

Sports (Swim-
ming, Football, 

Basketball & 
Games)

Japanese Gar-
dens & National 
Stud, Co. Kildare

Astro Sports Park, 
Jumpzone Tram-

poline Park

Indoor Swim-
ming, Football, 

Basketball & 
Games

Dublinia Viking 
Museum Or

Discover Gaelic 
Games (Irish 

sports)

DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER

18:00 – 20:30 Talent Show Disco

04



Alojamiento 
en familia
El propósito del alojamiento con familias es dar a los estudiantes la 
oportunidad de entrar en contacto cercano con los angloparlantes 
y su estilo de vida. Es uno de los aspectos más importantes y agra-
dables de su estancia en Inglaterra. Sobre todo porque es la forma 
ideal de seguir practicando el idioma también fuera de clase, pero 
además porque es la mejor manera de sumergirse en la cultura y las 
tradiciones del país que se visita. Les da la oportunidad de experi-
mentar la vida con una familia británica, aprendiendo un poco más 
sobre su día a día, mientras desarrollan sus habilidades de lenguaje 
en un ambiente cómodo e informal.

Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas para 
ofrecer a los estudiantes un ambiente seguro y distendido. 

La escuela en Cambridge tiene una excelente relación con la comu-
nidad local y trabajan con un gran número de familias de acogida 
que colaboran con ellos desde hace años. Para que los estudiantes 
se sientan bienvenidos, se les pide a las familias que involucren a 
los estudiantes en actividades familiares o salidas siempre que sea 
posible, dando una oportunidad adicional para visitar y explorar las 
áreas locales.

Esta experiencia crea un bonito vínculo entre el estudiante y su host 
family y la mayoría permanecen en contacto después de que su es-
tancia haya terminado. No obstante, si por cualquier circunstancia el 
estudiante no se siente cómodo, le ofrecemos la opción de cambiar 
de alojamiento.  

Las familias viven en barrios residenciales próximos a la escuela, 
no más de 20-30 min andando o en transporte público.
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Los estudiantes siempre tendrán un coordinador y supervisor que les 
orientará y guiará durante toda la estancia. Para grupos de seis o más 
estudiantes dicho coordinador será una persona de nuestro equipo 
docente. 

Si el grupo es menor o se realiza en otras fechas diferentes a las 
ofertadas en esta promoción, los coordinadores serán asignados por 
el centro. 

En ambos casos, podemos garantizar la máxima profesionalidad y 
responsabilidad de los participantes y supervisores del proyecto, 
que cuenta una amplia experiencia y formación para dar apoyo a los 
alumnos.

Nuestro papel además será el de informar a las familias en todo mo-
mento y dar una respuesta inmediata a cualquier duda o imprevisto 
que pueda surgir.

Siempre junto 
al alumnoSCHOOL OF LANGUAGES



Cómo reservar
tarifas
Fechas: 
Del 01 de julio al 15 de Julio. 

Traslados: 

Está incluido en el precio el traslado del grupo a partir de 6 personas desde el aeropuerto hasta la escuela. En el caso de que el alumno viaje 
en otro vuelo (haya realizado la reserva de forma individual), una persona del centro puede recoger al alumno y realizar el traslado con él con 
un coste adicional que dependerá del aeropuerto (consultar).

Los traslados diarios a la escuela desde el domicilio donde reside la familia se realizarán a pie o en transporte público con una tarjeta bono 
incluida en el precio, los traslados en las excursiones programadas también están incluidos.

Seguros: 

En el precio incluimos un seguro médico que cubriría los gastos médicos en caso de contagio por covid o cualquier otra enfermedad o acci-
dente que requiera de supervisión médica u hospitalización. No se incluye el seguro de cancelación de viaje, vuelos, actividades, etc. que es 
opcional pero que recomendamos encarecidamente contratarlo dada la volátil situación actual. Interland puede gestionar la contratación de 
este seguro, pero también puede ser contratado individualmente por las familias con las condiciones que consideréis oportunas. 

Qué incluye: 

 ■ Curso de inglés con certificado de estudios.

 ■ Matricula y material didáctico para la realización del curso.

 ■ Alojamiento y comidas.

 ■ Un amplio y variado programa de actividades socioculturales y deportivas  
 incluida una excursión semanal para pasar un día completo. 

 ■ Para las reservas en grupo, los traslados de ida y vuelta en autobús desde el  
 aeropuerto hasta el centro. 

 ■ Servicio de apoyo, supervisión y coordinación disponibles las 24h.

 ■ Seguro de responsabilidad civil. 
 

No incluido:  

 ■ Billete de avión de ida y vuelta.

 ■ Seguro de cancelación. 

2 semanas: 
llegada el 01 de julio, salida el 15 de Julio

Julio
L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Host family: 1.995€
2 semanas
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Cómo reservar
RESERVAR: Hasta el 30 de abril o hasta agotar plazas.

El número de plazas es limitado, por lo que la oferta estará condicionada a dicha disponibilidad de plazas.
 
Para formalizar la reserva se deberá cumplimentar la ficha de inscripción y abonar 300€ por estudiante en  
concepto de reserva. 

BANCO SABADELL: ES47 0081 1476 1900 0110 3016

COMPRAR LOS BILLETES DE AVIÓN: Interland School realizará la compra de los billetes de avión en grupo en cuanto 
tenga un número de reservas mínimo y siempre antes del 5 de mayo. Por lo que recomendamos no demorar este 
punto para comprar los billetes de manera conjunta. En el caso de realizar la compra del billete de avión individual-
mente, facilitaremos el número de vuelo a las familias para facilitar la gestión y posteriores traslados.

ABONAR EL RESTO DEL CURSO: 
Tras realizar la reserva de 300€ antes del 30 de abril, se deberá abonar la cantidad pendiente antes del 31 de mayo.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN GOOGLE FORM

https://forms.gle/fwrTriNSLrnLJWga6


www.interlandschool.es

valencia@interlandschool.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS

96 366 08 93
661 65 47 34

SCHOOL OF LANGUAGES


