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Cork
Cork es la ciudad más importante de la República de Irlanda, después de su capital, Dublín.
Es una antigua ciudad que cuenta con una rica y colorida historia que se remonta al siglo VI.
Su posición en la Costa Sur le asegura un clima benigno y suaves temperaturas durante todo
el año. La ciudad ofrece a los turistas un auténtico ambiente irlandés, donde predominan
los restaurantes, los festivales y sus animados pubs.
Considerada uno de los diez mejores destinos para visitar, adentrarse por sus callejuelas
estrechas, sus casas de estilo georgiano o sus típicos mercadillos, cautivan a todos los
visitantes. Tiene una gran tradición gastronómica y una intensa vida comercial.
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La escuela
Cork English College (CEC) ofrece programas desde 1978, más de 40.000 estudiantes han recibido
una gran atención personal y han podido disfrutar de unas inmejorables instalaciones para
desarrollar el programa. Está situada en el corazón de la ciudad junto al río Lee, muy bien
comunicada, a corta distancia de la principal estación de autobuses y de la zona comercial.
Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento personalizado a cada estudiante, asegurando
que cada participante tenga las mejores oportunidades para fortalecer sus destrezas lingüísticas,
siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas, como fuera
de las mismas.
Además del material que le será facilitado el primer día de clase, la escuela dispone de biblioteca
con material actualizado tanto educacional como recreativo, servicio de alquiler de libros y DVD,
sala multimedia con acceso a Internet. También tienen la posibilidad de acceder a la plataforma
CEC E-Learning que le permitirá trabajar su inglés de forma individualizada, salas de descanso
con dispensadores de bebidas y snacks.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase
correspondiente a su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 10
alumnos.
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Programa Académico

“General English Courses” es el programa académico más popular,
especialmente diseñado para la mejora de todas las destrezas del
idioma, lectura, escritura, etc.; poniendo especial énfasis en la
compresión auditiva y oral.
El equipo de profesores, especializados en la enseñanza de idiomas
como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo que
tiene como objetivo aumentar la confianza de los estudiantes al utilizar
el idioma. A través de pruebas regulares y situaciones prácticas en un
ambiente internacional, se busca conseguir la mejora lingüística del
participante.
Cursos ofrecidos más comunes:
- General English (20 horas semanales)
- Intensive General English (26 horas semanales)
Consulta nuestros diferentes programas de inglés específico,
preparación de exámenes, etc…

F

ACTIVIDADES
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como
aprender. Por esta razón las escuelas organizan regularmente un
amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas
pueden tener un coste.

FAMILIA

Alojamiento

El alojamiento en familia permite, además de la práctica del idioma,
profundizar en el estilo de vida del país, aportando al mismo tiempo
aspectos culturales de diferentes procedencias, siempre beneficiosos
en la relación de personas. La convivencia con la familia obliga al
alumno a expresarse en inglés, con lo cual su fluidez y capacidad de
comprensión avanzan notablemente. Todas las familias han sido
supervisadas previamente por el responsable de los alojamientos de la
escuela, para garantizar un ambiente seguro, limpio, cómodo y
agradable.
FAMILIA ESTÁNDAR
El alojamiento será en habitación individual con baño compartido y el
régimen de comidas será de media pensión (desayuno y cena) de lunes
a viernes y pensión completa los fines de semana.
FAMILIA PREMIUM
Cada participante tiene su propia habitación y su baño privado, el
régimen de comidas será de media pensión de lunes a viernes
(desayuno y cena) y pensión completa los fines de semana, Se asegura,
a menos que se indique lo contrario, que solo habrá un estudiante
hispano parlante en la misma casa.
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Alojamiento

APARTAMENTOS
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte
también apartamentos, donde podrás compartir numerosas
experiencias con otros participantes en un ambiente internacional.
APARTAMENTOS COMPARTIDOS
Estándar: Son en régimen de alojamiento y ofrecen todas las
comodidades. El estudiante se alojará en habitación individual, baño
compartido, cocina compartida y salón. Se proporciona ropa de
cama tras la llegada. Los apartamentos tienen lavandería disponible
y una televisión. Puede haber otros estudiantes viviendo en el
mismo apartamento, o los estudiantes podrían compartir
apartamento con gente irlandesa que trabaje en Cork. Se espera que
todos los ocupantes tengan el apartamento limpio y ordenado.
Ensuite: Las mismas características que la anterior, no obstante cada
estudiante tiene su propio baño.
APARTAMENTOS RESIDENCIALES (solo del 03/06 al 19/08)
Estándar: Son en régimen de alojamiento y consisten en 5 ó 6
habitaciones por apartamento con cocina y baño compartidos. La
ropa de cama puede alquilarse en los apartamentos, pero los
estudiantes deben traer sus propias toallas. Los apartamentos están
provistos de todos los utensilios de cocina, vajilla, etc y también hay
lavandería disponible.
Ensuite: Las mismas características que la anterior, no obstante cada
estudiante tiene su propio baño.
Hay una sala de ordenadores y banda ancha en todas las
habitaciones. Los apartamentos se limpian semanalmente. El
campus se sitúa a 15 minutos de la escuela y está cerca tanto del
transporte como de las instalaciones locales.
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EL PROGRAMA INCLUYE











Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 10 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
Traslado incluido en autocar público de Dublin a Cork

ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION - HAB INDIVIDUAL
Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 horas

1.235 €

1.645 €

2.050 €

435 €

Intensive General English

26 horas

1.330 €

1.780 €

2.235 €

480 €

ALOJAMIENTO EN APARTAMENTOS COMPARTIDOS – HAB. INDIVIDUAL
Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 horas

1.205 €

1.600 €

1.900 €

420 €

Intensive General English

26 horas

1.300 €

1.735 €

2.175 €

465 €

DEL 03/06 AL 18/08

ALOJAMIENTO EN APARTAMENTOS EN RESIDENCIA – HAB INDIVIDUAL

Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 horas

1.165 €

1.540 €

1.910 €

400 €

Intensive General English

26 horas

1.260 €

1.675 €

2.095 €

445 €

SUPLEMENTOS
Alojamiento en familia del 02/07 al 03/09
Alojamiento en familia con baño privado
Alojamiento en familia del 02/07 al 03/09
Baño privado en apartamento/residencia

EUROS€
35 €
55 €
85 €
30 €

TRASLADOS (Precio por trayecto)
HOST FAMILY – CORK AIRPORT
RESIDENCE – CORK AIRPORT
DUBLIN AIRPORT

EUROS
FREE
50 €
100 €

