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Dublín 128 km.
Arklow 76 km.
Jerpoint 20 km.
Isla Achill   51 km.
Parque Connemara 52 km.

Entorno

I R L A N D A

Condado Leitrim

Condado Longford

DUBLÍN

CON FAMILIAS IRLANDESAS

El programa se puede desarrollar en los bellos condados 
de Longford y Leitrim, ambos situados en la costa oeste 

de Irlanda o en el área de las Midlands.

Este programa es la opción ideal para aquellos que quieran 
realizar una inmersión total en la vida cotidiana y en las 
costumbres de una familia típica irlandesa. Está dirigido a 
estudiantes cuya madurez les permita integrarse y disfrutar 
de la experiencia, más allá de la realización diaria de 
actividades. 

Los estudiantes participan del día a día de la vida en casa, 
practicando su inglés en un entorno natural. Su esfuerzo 
para hablar el idioma será la base de su integración. El 
contacto con nativos que sólo se expresan en inglés, 
supone una experiencia única.

INMERSIÓN

10-17 años

2 ó 3 semanas

13 ó 14 al 27 julio
13 ó 14 julio al 3 agosto  

MAD  > Dublín

ALOJAMIENTO 
F A M I L I A

A N F I T R I O N A

Inmersión total en 
la vida cotidiana y 
en las costumbres 

de una familia típica 
irlandesa.



PROGRAMA
Se trata de un programa de inmersión en el que se participa de la 
vida de una familia típicamente irlandesa. 

Los estudiantes tendrán 2  días a la semana clases de inglés 
online  durante 2 horas con otros estudiantes (máximo 8 alumnos 
conectados) para favorecer el contacto con estudiantes en el mismo 
programa. 

De esta manera, introducen en su día a día un contacto externo a 
su unidad familiar que les beneficiará de manera muy positiva para 
compartir experiencias y realizar actividades muy motivadoras.

Los estudiantes deben  llevar su tablet u ordenador para estas 
clases y recibirán por parte de la familia anfitriona el material de 
fichas impresas que necesiten.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en familias anfitrionas cuidadosamente 
seleccionadas. Son conocidas por su amabilidad, cercanía y 
excelente trato con los estudiantes, por lo que su esfuerzo para 
hacerse entender está garantizado. 

Disponen de habitación compartida, completamente equipada y en 
régimen de pensión completa. 

Nuestros estudiantes son los únicos estudiantes en las casas, no 
conviven con estudiantes internacionales.

LA MONITORA

Maite Sánchez es profesora en Midleton School y también monitora 
durante el verano desde el año 2004. Es Licenciada en Filología Inglesa 
y posee un Máster en Profesorado de Secundaria por la UAM. Maite ha 
sido monitora con Midleton School en Malta, Bournemouth, Nueva York, 
Dublín y Vancouver.
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“ 2  días a la semana 
clases de inglés 
online durante 2 
horas con otros 
estudiantes.



TODO  I N C L U I D O 

INMERSIÓN

2 sem. - 2595€
3 sem. - 3150€

Inmersión total con una familia irlandesa 
con hijos. 
Serás partícipe del verano de una familia típica irlandesa 
que te involucrará como un miembro más de su familia. El 
contacto con el inglés será continuo y tus habilidades tanto 
auditivas como de expresión oral mejorarán notablemente.

Los estudiantes reciben un número 
reducido de clases online.
Tener una “ocupación” dos mañanas a la semana hará que 
estés entretenido y estés en contacto con otros estudiantes 
igual que tú con los que compartir tus experiencias con tu 
familia anfitriona además de reforzar vocabulario y gramática 
a través de juegos y actividades.

Monitor en vuelos y durante toda la 
estancia de los estudiantes. 
Un monitor veterano de Midleton School te acompañará 
durante toda tu estancia. Estará contigo en el trayecto de 
los vuelos y vivirá muy cerca de tu casa. Será tu persona de 
referencia y te ayudará siempre que lo necesites.

Condados rurales con grandes espacios 
abiertos y verdes. 
Longford y Leitrim son condados rurales con grandes 
espacios abiertos al aire libre y parques por los que pasear 
sin riesgo de contacto con multitudes de personas. Respirar 
aire puro, fresco y limpio será uno de los grandes privilegios 
que los estudiantes van a tener en este programa.

Bajo riesgo de contagio de COVID-19 en 
espacios abiertos. 
La OMS indica que existe un bajo riesgo de contagio de 
Covid-19 en espacios abiertos.

El gobierno irlandés no obliga a portar 
mascarilla. 
Los estudiantes podrán usar mascarillas en sus salidas si lo 
desean pero el gobierno Irlandés no ha aprobado esta medida 
como obligatoria dado el número tan bajo de contagiados y 
nuevos contagios actualmente. En particular, los condados de 
Longford y Leitrim se encuentran entre aquellos con menos 
contagios registrados diariamente.
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Billete de avión ida y vuelta  (tasas incluidas)

Alojamiento en régimen de pensión completa y lavado de ropa

Recogida y traslado desde y hasta el aeropuerto

Curso de inglés específico online

Monitora bilingüe durante el viaje y la estancia

Mochila de Midleton School

Seguro multiasistencia de responsabilidad civil, salud y equipaje

Material didáctico

Información puntual a través del blog: blog.midletonschool.com

Asistencia 24 horas



“Nuestros estudiantes 
son los únicos 
estudiantes en las 
casas, no conviven 
con estudiantes 
internacionales.

EL PERFIL 
DE LA FAMILIA
Este es un perfil de familia ejemplo. 

Una vez asignada la familia os enviaremos un 
perfil similar con los datos de vuestra familia 
en Irlanda.
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