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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso está basado en la convivencia con una familia irlandesa (uno o dos niños
españoles en cada casa) más tres horas lectivas diarias en colegio con profesores
irlandeses, excursión a Dublín o Galway y actividades lúdico-deportivas.

2. VIAJE
A la llegada a Dublín nos recogerá el autobús con destino a Athlone donde nos estarán
esperando nuestras familias anfitrionas. De igual manera, la vuelta a Dublín será en
autobús particular con nuestra organización

3. ESTANCIA
En Irlanda estamos en Athlone, una población dentro del condado de Westmeath, y
nuestros alumnos conviven con familias irlandesas.
Los alumnos asistirán a nuestra academia o a las actividades llevados por sus familias
irlandesas, nuestros monitores, o caminando los que se alojen cerca de nuestras
instalaciones. En algunos casos podemos montar rutas (según presupuesto).

El profesor o profesores responsables del colegioo institución estarán en todo momento
asistidos por el equipo de Lakeland Language Centre, que permanecerá en Athlone
durante toda la duración del curso.
4. ATENCIÓN
Nuestro equipo siempre está preparado para atender cualquier situación durante las 24
horas del día.
5. DURACIÓN DE LOS CURSOS
Una o dos semanas. Fechas a convenir con los colegios o instituciones.
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6. ACTIVIDADES
El programa tipo del curso puede incluir actividades como:
Clases de inglés en nuestra academia de Athlone. Con profesores irlandeses
titulados. Tres horas diarias de lunes a viernes.
Tour de Bienvenida. Consiste
en un paseo por la ciudad. Los alumnos
serán guiados por estudiantes irlandeses
de la edad con el objeto de familiarizarse
con la ciudad y mostrar los lugares más
interesantes de Athlone. Siempre con un
monitor acompañante de Lakeland.
Clases de deportes con monitores
irlandeses: Rugby, fútbol gaélico…

Taller de cocina irlandés. Consiste en una
Clase básica de cocina tradicional irlandesa.
Los estudiantes elaboran el pan de
soda característico en el país y unos dulces
típicos de la región de las Midlands.
El objetivo de este taller es que los alumnos
aprendan los nombres de los diferentes
ingredientes y utensilios, expresiones
relacionadas con la alimentación y las técnicas
culinarias ancestrales de Irlanda. Taller dirigido
por nuestra profesora/cocinera irlandesa.

Supervivencia por equipos. Esta actividad consiste en que los niños descubran la
campiña irlandesa y aprendan a montar un campamento de supervivencia haciendo
hogueras sin utensilios modernos y aprendiendo a asar en ellas alimentos. También
construirán una cabaña/refugio con material recogido por ellos mismos. Los monitores
irlandeses dividirán al grupo en equipos para que la actividad tenga un carácter
lúdico/competitivo.
Tiro con arco. Prácticas y competiciones por grupos dirigidas por profesores
irlandeses.
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Excursión de medio día a lugares de interés. Belvedere House, Birr Castle o
Clonmacnoise Abbey son algunos de nuestros lugares de visita frecuentes. Sólo para
grupos de más de treinta alumnos. En caso de número menor, esta actividad tiene un
coste de 28€/alumno.

Remo. Al estar atravesada por el río Shanon, Athlone cuenta con una gran tradición en
deportes fluviales, con sus propios clubes de remo de competición.
Taller de Radio. Nuestros alumnos asisten a
la emisora de radio local para hacer prácticas
con los locutores. Actividad especialmente
interesante para mejorar la capacidad de
expresión y comprensión en inglés.
.Taller de Boxeo, Artes Marciales
y defensa personal. Monitores
profesionales irlandeses enseñan
conceptos básicos sobre técnicas
de defensa.
Fiesta fin de curso en discoteca light.
Con compañeros irlandeses. Entrega de
diplomas y premios
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