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Anglo Center es una empresa 
especializada en la enseñanza del idioma 
inglés  con la convicción de que su éxito 

está ligado a la total exposición del alumno 
a la lengua, por lo que pretende reproducir 

las mejores condiciones para el 
aprendizaje de la misma.



Total Immersion in an Irish
High  School 

ØLos programas están indicados para
jóvenes de de 13 a 18 años y tienen
lugar en diferentes High Schools
irlandeses.

Ø En nuestros programas los
participantes combinan clases de
inglés con actividades de integración
en un High School irlandés.



HIGH SCHOOL 

. 
Ø Los alumnos realizan 2-3
días por semana actividades
de integración con estudiantes
irlandeses.

Ø El resto de los días reciben
clases de inglés.
El contenido de las sesiones es
eminentemente práctico con
abundantes ejercicios de role
play.



Colegio irlandés

. 
ØLos colegios dan la
bienvenida a alumnos de
diferentes nacionalidades
creyendo en el beneficio que
esto supone a nivel
educacional y cultural a todos
los participantes.

Ø Los Hish Schools están
situados en Bray.



Irish High School 
Programme

Ø El programa ofrece a los participantes una
fantástica oportunidad de experimentar la vida
de estudiante en el sistema académico
irlandés
Ø Es una oportunidad única para mejorar las
habilidades lingüísticas, además de divertirse,
hacer amigos irlandeses y formar parte de un
auténtico Irish High School.

ØEl High School al que se prevee que
vayamos es el St Marks Community
School situado en Dublín.



Bray

. 
Ø Bray es una ciudad costera  de 
unos 30.000 habitantes  situada en 
el condado de Wicklow a unos 20 
kms. de Dublín. 

Ø Su cercanía a la capital irlandesa 
propicia que se puedan hacer gran 
número de actividades en Dublín.



De lunes a viernes

ØLos alumnos combinan las clases de inglés con actividades de integración con
Estudiantes irlandeses de edades similares.



Alojamiento

Ø El mejor ambiente posible para la
mejora de las habilidades
lingüísticas y una total inmersión e
integración es el que proporcionan
las familias de acogida.

Ø Son cuidadosamente 
seleccionadas, y los participantes 
son tratados como parte de la 
familia.



Familias:

ØEl alojamiento es en habitación 
compartida. 

ØLos participantes desayunan y cenan 
con sus familias. 

ØRealizan la comida del mediodía en 
el colegio o donde realicen las 
actividades de tarde.



Excursiones:

Ø El programa incluye una excursión de día 
completo  además de diferentes 
excursiones  a Dublín donde verán los 
lugares más representativos de la ciudad.

ØConsideramos que el conocimiento de los 
diferentes lugares junto con su historia y 
arte es un complemento perfecto para este 
programa de inmersión en inglés.



Documentación necesaria:

ØPasaporte actualizado. 
ØDNI actualizado
ØTarjeta sanitaria europea (puede 
solicitarse por internet)
ØJustificante médico en caso de llevar 
medicación en el bolos de mano.

Equipaje
Ø 1 maleta facturada : máximo 15- 20 
Kg.
Ø 1 mochila o bolso  con dimensiones 
no superiores a 56*45*25 cm



Además

Ø No es necesario llevar uniforme ni
adquirir el del High School.
ØRecomendamos llevar ropa cómoda y
chubasquero.
ØNo olvidad incluir ropa de deporte y
adaptador de enchufe.
ØPequeño estuche con bolígrafo y bloc
de notas.
ØSe recomienda no llevar activada la
tarifa de datos en los móviles debido a
su alto coste.
ØLa mayoría de las familias anfitrionas
cuentan con wifi en casa para que se
puedan conectar.



Fechas

8 a 15 de septiembre de 2.019
Precio:

800 Euros
Inscripción:

Plazo inscripción: 31 de enero 2.019

Forma de pago:

200 Euros 8 de febrero
200 Euros 31 de marzo
200 Euros 30 de abril
200 Euros 30 de mayo



Está  incluido:

ØCompleto programa de clases, talleres 
y deportes en el High School
ØVuelos 
ØDesplazamiento entre el colegio y 
casa así como los de las excursiones y 
cualquier otro que realicen. 
ØAlojamiento en familia en habitación 
compartida y en régimen de pensión 
completa. 
ØExcursiones realizadas.
Ø Acompañamiento de un profesor del 
colegio por cada 15 participantes.
ØSeguro de asistencia  y accidentes.
ØDesplazamiento desde /hasta el 
aeropuerto de Dublín



Datos de los vuelos

Domingo, 08/Septiembre Madrid - DUBLIN 

EI593 10:30—12:15HRS 
Domingo, 15/Septiembre DUBLIN – Madrid 

EI592 06:15—09:50HRS 

Salida del colegio el domingo 8 de septiembre a las
7:00 h. de la mañana. 

Sería conveniente llevar bocadillos para la comida 
puesto  que aún no habrán llegado a las familias.





Muchas gracias.
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