Estimado/a Coordinador de Bilingüismo:
Queremos ponernos en contacto con vosotros porque a partir de este mes
iniciamos la apertura de plazas de nuestros Programas de Inglés 2017.
Si piensas proponer en tu colegio un proyecto de estancia y curso de Inglés en
Irlanda durante el curso (School Tour) o en verano, nos gustaría mucho que nos
tengáis en cuenta.
Queremos recordaros que si se forma un grupo de 10 alumnos, Irish School
ofrece dos opciones ventajosas para el colegio:



una beca para un alumno: viaje, estancia, clases.
una beca de viaje y estancia al profesor que el colegio asigne; en este último
caso, el profesor no asume ninguna función docente ni tutorial con el grupo;
pensamos que debe aprovechar esta oportunidad para mejorar su inglés y
disfrutar de libertad horaria para matricularse en clase.

En la información adjunta encontraréis las características de los programas.
Los precios que ofrecemos son muy competitivos, si comparáis con otras
organizaciones, al ser nosotros los que gestionamos directamente los cursos. No
obstante, podéis ampliar más información en http://www.irishschool.org.
Os recordamos que para cualquier información podéis dirigiros al teléfono
682.655.523; y con mucho gusto nos acercaremos al colegio para resolver cualquier
duda, y si lo consideráis oportuno podemos realizar una reunión informativa con
padres para presentar el programa.
Esperando vuestras noticias, recibid un saludo cordial.

Ainhoa Zaldibar
Directora de Programas
Testimonio por Juanma Pérez Blanco,
Director del Colegio Sagrada Familia de Utrera (Sevilla)
El pasado verano tuve la oportunidad de hacer una inmersión lingüística en Dublín,
Impresionante ciudad en un espectacular país en el que merece la pena disfrutar cada rincón.
La opción de hacer la experiencia con Irish School fue muy acertada: a la excelente y
sincronizada organización del viaje (traslados, vuelos, etc.) hay que añadir la selección de
familias y casas en las que estuvimos, tanto la compañera de profesión que me acompañó
como yo mismo. Ambos pudimos disfrutar de un ambiente familiar y cercano en el que nos
sentimos acogidos como uno más en la familia. Sin duda sabes que viajar con personas que
harán todo lo posible para que estés a gusto, considero que es uno de los mayores valores de
Irish School.
Además, al estar sólo en casa con la familia irlandesa, se produce una considerable
mejora en el nivel de inglés y en la capacidad de comunicación, puesto que solo es posible
comunicarse en su lengua.

