Sevilla, 17 de marzo de 2015
Refª.: Circular SA 22/2015
A los Titulares de Centros.
Directores de Centros
Directores de Centros BEDA
Coordinadores BEDA
Junta Directiva
Asesores Jurídicos

PROGRAMA BEDA
PROGRAMAS DE INGLÉS EN IRLANDA
“IRISH SCHOOL”
Querida/o amiga/o:
Queremos presentarte los programas de inmersión lingüística de Irish School,
S.L., con quien Escuelas Católicas Andalucía tiene suscrito un convenio de
colaboración. Dentro del marco del programa BEDA, pretendemos ofreceros recursos,
medios y actividades que os ayuden a potenciar la enseñanza del inglés.
Irish School S.L. es una empresa pionera en la organización de cursos de
idiomas en el extranjero que cuenta con más de 30 años de experiencia. Su dedicación
principal es la promoción y organización de programas de inglés en Irlanda.
Los servicios que ofrecen son los siguientes:
•

Irlanda Academic Year: Asistirán a las clases ordinarias del curso escolar en
el país, resultando un intercambio cultural y pedagógico muy positivo. Los
participantes serán alojados en casas de las familias irlandesas de estudiantes
de esos mismos centros educativos para conseguir una rápida integración. La
duración será de 4 semanas en septiembre/octubre.

•

Irlanda Summer: cursos de verano que se desarrollarán en el Co Dublín. Los
participantes se alojarán en casas de familias irlandesas. La duración será de 2 ó
3 semanas en el mes de Julio.
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La profesionalidad del equipo de profesores y monitores, la calidad de las
instalaciones, el esmerado diseño académico, la belleza del entorno natural donde se
desarrolla el campamento y las ventajas económicas para nuestros centros, son los
principales alicientes para garantizar el éxito de la actividad.
El requisito para acceder es ser alumno/a con edades comprendidas entre los
9 y 16 años de los centros educativos pertenecientes a Escuelas Católicas Andalucía.
El plazo de inscripción finaliza el 20 de abril.
Los responsables de IRISH SCHOOL estarán encantados de presentarte sus
cursos e informar a los padres en tu propio Colegio. La dirección de e-mail para
contactar es: irishschoolandalucia@movistar.es y el teléfono del responsable en Sevilla
es 634 662 197
En la espera de que esta oferta sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de la
mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.
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