
Fechas 
•  3 semanas

Del 24 de JUNIO al 15 de JULIO de 2019

Vuelo
•  24 JUNIO MAD - DUB 15:50 17:30
•  15 JULIO DUB - MAD 11:10 14:45
•  Incluye equipaje de mano y una maleta de 

20kg.

Precio por alumno 
• 2.275 €* 
*  Basado en la asistencia de un grupo de 20 alumnos con dos 

profesores acompañantes.

Reserva del curso

Este precio incluye
•  Estancia de 3 semanas en Navan, Irlanda.
•  Curso de inglés de 20 clases semanales. Clases 

de 15 alumnos.
•  Test de nivel al comienzo del curso. Material 

necesario para la realización del curso. Certifi-
cado final del curso.

•  Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa. Un estudiante por familia.

•  2 profesores de la Titularidad acompañando 
al grupo.

•  Billete de ida y vuelta en línea regular.
•  Traslado diario desde la familia a la escuela, 

ida y vuelta, en autobús privado.

•  Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de 
Dublín hasta el lugar de residencia.

•  1 excursión de día completo a la semana.
•  1 excursión / actividad de medio día a la se-

mana a Dublín.
•  1 actividad semanal después de la cena como 

Disco.
•  Actividades deportivas.
•  Seguro médico, de asistencia en viaje y de res-

ponsabilidad civil.
•  Servicio de asistencia y emergencia 24 horas.
•  Mochila y camiseta Sheffield.
•  Espacio web de acceso privado (exclusivo para 

padres y alumnos) con información relativa al 
programa.

www.sheffield.es   900 122 119
Llamada gratuita

Navan, Irlanda

Curso de inglés 

A U T H O R I S E D  A G E N T

1)  Para formalizar la inscripción, por favor, cumplimente el boletín de inscripción en el siguiente enlace: 
www.sheffield.es/hijasdelacaridad 

2)  Una vez cumplimentado, hay que clicar en el botón “enviar”.

3)  Recibirá un correo electrónico nuestro con un archivo en formato pdf del boletín que ha cumplimentado.  
Imprima dicho boletín y entréguelo en la secretaría del colegio junto con el pago de la reserva.

4)  El importe de la reserva es de 800 € que deben ser ingresados en la cuenta de Sheffield Centre: 
Sabadell – Atlántico: ES51 0081 0155 8000 0118 4726 
Fecha límite para realizar la inscripción y el pago de la reserva: 02 de abril de 2019. 
Pago del resto del curso: 24 de mayo de 2019.

 PAGO MEDIANTE FINANCIACIÓN A 3, 6 Ó 10 MESES CON ENTIDAD FINANCIERA 
(solicitar información a Sheffield)

PROGRAMA ESPECIAL PARA EL  
COLEGIO HIJAS DE LA CARIDAD

3 semanas del 24 de junio al 15 de julio de 2019
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E
ste fantástico programa está especial-
mente diseñado para seguir apren-
diendo y practicando el idioma en un 

ambiente real. Facilita a los estudiantes la 
posibilidad de practicar inglés, dentro y fuera 
del aula.

La ciudad de Navan
La magnífica ciudad de Navan se sitúa unos 40 
km al norte de Dublín. Es la capital del Condado 
de Meath. Cuenta con 28.560 habitantes. Dos 
ríos marcan los límites del casco urbano al norte 
y al este: el Boyne y el Blackwater.

El centro de estudios
St. Patricks está situado en Navan, principal ciu-
dad del Condado de Meath. Muchas familias se 
mudaron a esta ciudad para aprovecharse del 
gran tamaño de sus casas y de la calidad de vida. 
Es el colegio más grande del Condado de Meath 
y tiene una cultura deportiva muy fuerte.

Cuenta con unas magníficas instalaciones 
académicas:

• Aulas modernas y bien iluminadas.
• Frontón.
• Campo de hierba Astro.
• Tres campos de fútbol de hierba.
• Sala de estudiantes.
• Sala de tv y películas.
• Ping pong.

Programa académico
El curso consta de 20 clases de inglés semanales 
de 45 minutos cada una, impartidas de lunes a 
viernes. En cada aula hay un número máximo 
de 15 alumnos. El primer día de clase, el alum-
no realiza un test de nivel para incorporarle a 
la clase que le co-rresponda según sus conoci-
mientos.

Los profesores son nativos y cualificados.

Alojamiento
Los alumnos se alojan con familias locales de 
máxima confianza. En cada familia hay un solo 
estudiante español. El régimen alimenticio es de 
pensión completa, desayuno y cena en la casa, y la 
comida del mediodía mediante pack lunch que la 
familia entrega a cada alumno. Estas familias son 
especialmente seleccionadas por la propia escuela 
dentro de todas aquellas que regularmente reciben 
estudiantes de la misma. La escuela dispone de 
personal dedicado exclusivamente a visitar, selec-
cionar y controlar la calidad de las familias.

Actividades y excursiones
El programa incluye un magnífico programa de 
actividades, visitas y excursiones:
•  Una excursión semanal de día completo a los 

lugares más interesantes de la zona.
•  Una excursión/visita semanal de medio día: 

Blanchardstown Shopping Centre…
•  Actividades deportivas como baloncesto, fút-

bol, deportes gaélicos, huling, rugby…
•  Una actividad semanal después de cena: cine, 

disco,….

Monitor
El grupo estará supervisado por dos profesores 
asignados por los Colegios de la Fundación, pro-
fesores que viajan con el grupo y se alojan en 

familia. La escuela además pone a disposición 
del grupo su equipo de monitores y profesores.

Traslados
El grupo será recogido en el aeropuerto de 
Dublín y trasladado hasta Navan para iniciar 
el programa. El día de regreso, el grupo será 

también recogido para llevarlo al aeropuerto 
de Dublín.

Seguro médico
Todos los alumnos están cubiertos con una póliza 
personal de seguros para enfermedad, accidentes 
y responsabilidad civil de Europ Assistance.
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