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Ha sido creado para enriquecer
activamente las vidas de todos los
participantes

a

través

de

nuestro

programa de cultura Irlandesa y de

KEY FACTS

habla inglesa

12-17 años
Alojamiento:

Nuestro objetivo no es solo enseñar
habilidades lingüísticas y académicas

ENGLISH
CLASS

20 clases (15h) por
semana

si no también habilidades para la vida

JOVENES

cotidiana que se quedarán con nosotros
para siempre

Capacidad de las clases:
15 estudiantes

Familias de acogida o
Residencia, Dublin
City University

1 monitor cada 15
alumnos

2 excursiones semanales de
día completo (ej. Dublín,
Belfast.)
5 actividades de tarde a la
semana (ej. Deportes, talleres
creando videos, juegos de grupos
relacionados con el arte.)

Aeropuerto de Dublín
a 15 min

7 actividades nocturnas a la
semana.(ej. Cine, discoteca
músicas irlandesas.)

TABLA DE
CONTENIDOS
La historia de ‘Danu’		
DCU			
Bienestar del estudiante
Alojamiento
Inglés y actividades		

MÁS
OPCIONES
• Examenes de Trinity

NUESTRO
CENTRO

NUESTRO
CENTRO

Dublin City University (DCU) es una universidad
de Dublín localizada a tan solo 15 minutos del
aeropuerto y del centro de Dublín.
Las instalaciones de esta universidad son
espectaculares, ya que es la Universidad
más moderna de Dublín y of rece todas sus
facilidades a los estudiantes. Los jovenes
podrán vivir la experiencia de estudiar inglés
en el extranjero en un auténtico campus
universitario con instalaciones de primera
calidad.

Cada año asisten al colegio estudiantes de diferentes
partes

del

mundo

creando

un

ambiente

muy

internacional perfecto para practicar inglés.
El personal de la escuela para nuestro campamento
junior

de

inglés

está

compuesto

por

el

director

del centro, el jefe de estudios, el coordinador de
actividades,

el

grupo

de

monitores

de

actividades/

excursiones y los profesores que imparten las clases
de inglés. Todo el equipo de profesores tiene la
formación
idioma

académica
anglosajón

y

adecuada
tratar

con

para

enseñar

estudiantes

el
cuya

lengua materna no sea el inglés.

LUGARES DE
INTERÉS
St Stephen’s Green
Templebar
Glendalough
Dublin
Belfast		
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ALOJAMIENTO
FAMILIAS DE
ACOGIDA

CULTURAL INSTITUTE

Los estudiantes se quedarán
con las familias de acogida de la zona, cuando
no estén participando en alguna actividad de
‘Danu’, De esta forma dispondra’n de tiempo
libre para utilizar el idioma de una manera
cotidiana y no reglada .
Estas familias están cuidadosamente
seleccionadas y nuestros alumnos se sentirán
en un hogar cálido y muy acogedor. Le
garantizamos que su hijo/a aprenderá inglés
de forma entretenida, activa y rápida ya que
se rodeará de un entorno en el que todos son

TODO
INCLUIDO

de habla inglesa y podrá a la vez descubrir la
maravillosa cultura y tradiciones irlandesas.
Será ,sin duda ,una experiencia
inolvidable en su vida.

COMIDAS
Disponemos de pensión completa. Su hijo
disfrutará de menús caseros hechos día a día.
Damos la opción a menús especiales siempre
que sean necesarios.

Vuelos de ida y vuelta desde el
aeropuerto de Madrid a Dublín con
compañías representativas

15 h. de clases de inglés interactivas y
dinámicas por semana, con un profesor
de inglés nativo

14 noches en una residencia o con una
familia de acogida

Más de 20 h. de actividades, juegos,
deportes y aventuras por semana

Régimen de pensión completa, en el
comedor de la universidad/familia de
acogida

Programa de actividades organizados
desde por la mañana hasta la noche

Monitor junto a los estudiantes en toda
la duración del viaje y Supervisión 24
horas

Examen oral y escrito para prueba de
nivel de Inglés

Los monitores de Danu se hospedan en
la residencia.

Proporcionamos todos los materiales
del curso, libros y agendas.

1 monitor por cada 15 estudiantes

Notas en el final del curso

Seguro de viaje y responsabilidad civil

Certificado en el final del curso

3 excursiones a lugares de interés

2 Semanas en residencia
02 de julio – 16 de julio: €2.859
2 Semanas con una familia de acogida
02 de julio – 16 de julio: €2.499

?

El alojamiento de este curso se
realiza en apartamentos de la propia
Universidad

ALOJAMIENTO
EN RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES
La Universidad es la más moderna de
Dublín y ofrece todas sus facilidades a los

Los monitores se alojan en la residen-

estudiantes. Cada apartamento tiene entre

cia junto con los alumnos para

3-5 habitaciones individuales o dobles con

cualquier cosa que estos necesiten.

baño privado dentro de la habitación, sala de
estar y cocina a compartir.

Todas los monitores disponen de la

No hay que llevar sábanas, se proporcionán en

titualcion y la normativa policial en

la residencia. La residencia tiene lavandería. El

regla. Dicha normativa es obligatoria
para tener acceso para realizar actividades docentes.

24

24h. de supervisión y número de contacto para emergencias

monitor ayudará a los estudiantes del grupo
a hacer la colada y acordará un punto y una
hora de recogida de ropa con ellos cada 7-10
días. Asimismo, les informará cuando haya
que ir a recogerla ese mismo día
El personal de limpieza de la residencia se
encargará del cambio de sábanas semanal
y de limpiar las habitaciones y los baños un
mínimo de 2 veces por semana.

COMIDAS
El

régimen de comidas es de pensión

completa, es decir, los estudiantes tienen
incluidas todas las comidas y se hacen en el
comedor de la Universidad con buffet libre.
Durante los fines de semana, cuando se
hacen excursiones de día completo, el colegio
preparará a cada estudiante ‘‘un packed
lunch’’ para las comidas , siendo el desayuno y
la cena en el comedor de la Universidad.

PROGRAMA
SOCIAL Y CULTURAL
Todas nuestras actividades y excursiones
están relacionadas con lo que se aprende
dentro del aula. Nuestros estudiantes están
aprendiendo e interactuando en inglés
desde que se despiertan hasta que se
duermen.
Nuestra filosofía de aprendizaje está basada
en la enseñanza dinámica y garantiza
que aprender inglés sea una experiencia
inolvidable. Lo que aprendemos en el
aula lo llevamos luego a las actividades y
excursiones realizadas en el campamento,
para así conseguir el máximo aprendizaje
cultural posible. El programa de actividades
es el elemento principal de todas nuestras
escuelas.

SAMPLE TIMETABLE
TIME

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

Los alumnos disfrutarán de una
FRIDAY

SATURDAY

07:00 Wake Up
08:00 Breakfast

Bowling

Quiz Night
Z

Z

Z

enriquecimiento cultural, tales como visitas

con modernos talleres dinámicos, como
la escuela de DJ, clases magistrales de
Excursion

Interview
skills
workshop

Net
Games

Personal Time
18:00Personal
- 19:00 Dinner
Time

Sports Activities

de

la playa y a sitios tradicionales irlandeses

13:00 - 14:00 Lunch
Film
workshop

actividades

centros culturales de la ciudad, viajes a

09:00 - 13:00 Lessons

Sports
and
Activity

de

visitas guiadas a museos, paseos por los

ENGLISH
CLASS

Arrivals

combinación

Disco

22:30 Bedroom
23:00 Lights Out

Pool/Snooker

Belfast

fotografía, artes escénicas y audio visual

BIENESTAR
DEL
ESTUDIANTE
Entendemos que, como padre/madre, el
hecho de mandar a vuestro hijo al extranjero
es una difícil tarea, pero queremos anticiparles
que estaremos a su lado en todo momento y
recibirá información diaria sobre su estancia y
actividades.
PROFESORES Y PERSONAL
Dentro de nuestro equipo, existe la figura de
instructor ‘‘responsable de bienestar’’

DANU
CULTURAL
INSTITUTE
JUNIOR,
YOUNG
ADULT
& FAMILY
COURSES

Dicho instructor es un maestro con un

Derry

Belfast

Donegal

Drogheda

perfecto conocimiento del idioma Espa;ol, el
cual mantendrá un contacto constante
con las familias y estudiantes y visitará a

Dublin

cada familia anfitriona semanalmente para
garantizar que su hijo esté cómodo, feliz
y tener una experiencia verdaderamente
positiva en Irlanda.

ATENCIÓN SANITARIA
•

Protocolo y Medidas completos para la
prevención del CORONAVIRUS

•

Todos los monitores están cualificados en
primeros auxilios.

•

Disponemos de kit de primeros auxilios y
de un desfibrilador externo automático.

•

El hospital está a 5min en coche de la
universidad

Cork

Let learning and adventure fill your soul
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Danu Cultural Institute
info@danulearning.com
danu_learning

IRL 00353 87 095 9077
ES 003 4 722 33 4 24 4
Danu Cultural Institute
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