Sevilla, 25 de abril de 2019

Refª.: Circular SA 73 – 18/19
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Coordinadores Centros BEDA
Junta Directiva

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN IRLANDA

Queridos amigos:
Os presentamos la oferta de cursos de idiomas en el extranjero que nos ofrece Irish
School S.L., empresa pionera en la organización y promoción de programas de inglés en
Irlanda. Tras más de 30 años de experiencia en la organización de estos programas, Irish
School S.L. es especialista en los cursos de inglés y las estancias durante el curso escolar y
el verano, ocupando un puesto de liderazgo en el sector y con un especial compromiso con
el entorno de Escuelas Católicas.
Irish School ofrece dos opciones ventajosas si se forma un grupo de 7 alumnos:
• Una beca para un alumno que incluye viaje, estancia y 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. Es
una oportunidad para mejorar su inglés y disfrutar de libertad horaria para
matricularse en las clases que desee.
Sobre los cursos podéis encontrar más información en los documentos adjuntos y en
la página web www.irishschool.org. Además, los responsables de Irish School S.L. pueden
presentaros sus cursos e informar a los padres en vuestros propios centros. La dirección de
correo es irishschool@telefonica.net y el teléfono de contacto 683 101 424.
Sin otro particular, recibid un afectuoso saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA
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 entenderá como comprensiva de ambos sexos.

