
  

                                          

CCaammppaammeennttoo  ddee  vveerraannoo  ccoonn  nniiññooss  iirrllaannddeesseess  

DDeeppoorrtteess  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  oocciioo  

DDuubbllíínn  

JJuulliioo  22001199  
 

 

Campamento de niños irlandeses que admite estudiantes españoles.  

 

LUGAR: Dublín. 

 

EDAD: 10, 11 y 12 años.  

 

DURACIÓN Y FECHAS: 2 semanas.  Desde 30 de junio a 13 de julio (fechas susceptibles de cambio 

según disponibilidad de vuelos). 

 

ALOJAMIENTO: 

 En familia irlandesa, régimen de pensión completa en habitación compartida con otro estudiante 

español del grupo. 

 

TUTORIA: Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece con ellos durante la estancia. 

 

PROGRAMA: 

 

25 horas semanales de lunes a viernes de deportes y actividades, por ejemplo: 

  
SPORTS: football, basketball, hockey, rugby, Gaelic football, etc. 

GAMES: treasure hunts, quiz, futbolín humano, castillo hinchable, etc. 

ARTS AND CRAFTS: talleres de plástica y disfraces, etc.  

 

PRECIO: 1.968 €.    

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta Madrid) y traslados hasta el alojamiento. 

 Alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión completa en habitación compartida 

con otro estudiante español del grupo. 

 Asistencia y atención del tutor español. 

 Una actividad de tarde por semana acompañados por el tutor español. 

 Una excursión de día completo acompañados por el tutor español. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

      No incluye: 

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
 

Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 
 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 800 € 

en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 

 

 

   L AI                                                     
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                                                CCuurrssoo  ddee  IInnggllééss  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  

                                                AAlloojjaammiieennttoo  eenn  rreessiiddeenncciiaa    
   RRaatthhddoowwnn  CCoolllleeggee  

                                                DDuubbllíínn  ((IIrrllaannddaa))  JJuulliioo  22001199  

  
LUGAR: Rathdown College está ubicado en Glenageary, zona residencial al sur de Dublín.  Rathdown es un 

colegio fundado en 1973 que está ubicado en una zona ajardinada  de unos 60.000 metros cuadrados de extensión. 

 

DURACIÓN: 2 semanas.  De 29 de junio a 13 de julio (estas fechas pueden variar según los vuelos). 

 

EDAD: De 10 a 13 años. 

ALOJAMIENTO: Habitaciones compartidas de 4-8 camas con baños compartidos por planta.  La residencia 

proporciona la ropa de cama (no toallas).  

Régimen de pensión completa de lunes a viernes.  Los fines de semana los estudiantes tomarán el desayuno y cena 

en la residencia y se les dará un packed lunch para el almuerzo. 

La residencia cuenta con seguridad 24 h. 

 

PROGRAMA. Horario general: 

 Desayuno:   08.00    

 Clases de inglés:   09.00 a 12.30. 

 Comida:    12,30. 

 Descanso:   13.30 a 14.00. 

 Actividades/excursiones:  14.00 a 17.00. 

 Cena:      18.00. 

 Actividades de tarde/noche: 20.00 a 21.30. 

 Snack:    21.30. 

 Fin de jornada:   22.30. 

4 tardes por semana  estudiantes irlandeses se unirán a actividades como Arts & Craft, Cookery y sports. 

La residencia cuenta con instalaciones modernas con gimnasio donde los estudiantes pueden practicar deportes 

como baloncesto, bádminton,  voleibol, tenis de mesa, etc.  Además hay pistas de tenis y campos de deporte al aire 

libre donde los estudiantes pueden jugar al fútbol, hockey, etc. 

 

TUTORÍA: Un tutor español acompaña a los estudiantes en los viajes y permanece en Dublín durante la 

estancia (grupo mínimo de 15 estudiantes) 
 

PRECIO: 2.495 €.   

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta) y traslados hasta la residencia.   

 Alojamiento en residencia. 

 Lavado de ropa una vez por semana. 

 15 horas de clases de inglés por semana y uso de libros y material didáctico (máximo 15 estudian-

tes/grupo). 

 Prueba de nivel inicial y certificado final.  

 Una visita cultural de medio día por semana. 

 Una excursión de día completo por semana. 

 Actividades de tarde: discoteca, cine, karaoke, etc. 

 Asistencia y atención de monitores de la residencia. 

 Seguro de accidente, enfermedad y responsabilidad civil. 

      No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

 Enviar esta documentación con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 800 € en concepto de 

reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 

 

 L A I 

Language Activities International 
Ayala, 57, 1º Izda. 

28001 Madrid 
Tel.  91 577 55 73 
e-mail: info@lai.es  
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                                                  CCuurrssoo  ddee  IInnggllééss  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  

                                                  AAlloojjaammiieennttoo  eenn  rreessiiddeenncciiaa    
     BBllaacckkrroocckk  CCoolllleeggee  

  DDuubbllíínn  ((IIrrllaannddaa))  JJuulliioo  22001199  
 
LUGAR: Blackrock College está ubicado en Blackrock, zona residencial de la Bahía de Dublín, a unos 7 km del 

centro de la ciudad.  Blackrock College fue inaugurado en 1.860 y cuenta con un internado llamado The Castle y 

una extensa zona de campos de deporte. 

 

DURACIÓN: 2 semanas.  29 de junio a 13 de julio (estas fechas pueden variar según disponibilidad de vuelos). 

 

EDAD: De 14 a 15 años. 

ALOJAMIENTO: Habitaciones compartidas de 2, 3 ó 4 camas con baños compartidos por planta.  La residencia 

proporciona la ropa de cama (no toallas).  

Régimen de pensión completa de lunes a viernes.  Los fines de semana los estudiantes tomarán el desayuno y cena 

en la residencia y se les dará un packed lunch para el almuerzo. 

La residencia cuenta con seguridad 24 h. 

 

PROGRAMA.  

Horario general: 

 Desayuno:   08.00    

 Clases de inglés:   09,00 a 12,50 (primera semana); 14,00 a 17,50 (segunda semana). 

 Actividades/excursiones por la mañana o tarde, según el horario de las clases.  

 Comida:    12,30. 

 Descanso:   13.30 a 14.00. 

 Cena:      18.00. 

 Actividades de tarde/noche: 20.00 a 21.30. 

 Snack:    21.30. 

 Fin de jornada:   22.30. 

 

TUTORÍA: Un tutor español acompaña a los estudiantes en los viajes y permanece en Dublín durante la 

estancia (grupo mínimo de 15 estudiantes) 
 

PRECIO: 2.545 €.  

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta) y traslados hasta la residencia.   

 Alojamiento en residencia. 

 Lavado de ropa una vez por semana. 

 15 horas de clases de inglés por semana y uso de libros y material didáctico (máximo 15 estudian-

tes/grupo). 

 Prueba de nivel inicial y certificado final.  

 Tres actividades de medio día por semana (Arts & Craft, drama, Irish sports). 

 Tres actividades culturales de medio día a lo largo de las dos semanas. 

 Una excursión de día completo por semana. 

 Actividades de tarde: discoteca, cine, karaoke, etc. 

 Asistencia y atención de monitores de la residencia. 

 Seguro de accidente, enfermedad y responsabilidad civil. 

      No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 800 € en concep-

to de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 

 

 L A I 

Language Activities International 
Ayala, 57, 1º Izda. 

28001 Madrid 
Tel.  91 577 55 73 
e-mail: info@lai.es  
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                                                                    CCaammpp  MMiicchhiikkaammaauu  

                                                            CCaammppaammeennttoo  ccoonn  nniiññooss  aammeerriiccaannooss  

                                                            NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee,,  UUSSAA  

                                                            JJuulliioo  22001199  
Este programa tiene como objetivo vivir una experiencia divertida con niños americanos en un campamento típico.    

 

LUGAR: Camp Michikamau. El campamento está ubicado en un bosque junto a un lago en la provincia de New 
York State (a 40 millas desde el centro de Manhattan, Nueva York). 

 

EDAD: Entre 13 y 15 años. 

 

DURACIÓN Y FECHAS: 4 semanas.  De 23 de junio a 20 de julio (fechas susceptibles de cambio según dispo-

nibilidad de vuelos). 

 

ALOJAMIENTO: En cabañas,  típicas de madera  compartidas entre  8 y 10 estudiantes cada una. En cada caba-

ña se alojan también 2 counselors.  La distribución de las cabañas se hace por grupos de edad. Cuartos de baño 

compartidos con duchas individuales. 

Régimen de pensión completa.   

 

TUTORIA: Un tutor  español acompaña a los estudiantes y  permanece con ellos durante toda la estancia y les 

acompaña a las excursiones. 

 

PROGRAMA:  A lo largo de las cuatro semanas se realizarán diversos deportes y actividades divertidas como 

talleres de artesanía, tiro con arco, natación,  kayak, etc; además de los típicos juegos de campamento (gymkanas, 

capturar la bandera, fuegos de campamento,…). 

El campamento se compone de dos sesiones de dos semanas cada una. 

Primera semana: horario establecido que incluye clases diarias de natación con instructores cualificados y una 

variedad de actividades y deportes (escalada, kayak, tirolinas, tiro con arco, etc). 

Segunda semana: horario flexible en que los campers pueden elegir actividades y deportes que no hayan practica-

do en la primera semana.  Además, cada día tienen “leisure time” y en este periodo pueden elegir entre natación, 

kayak, colaborar en la tienda del camp o compartir tiempo con compañeros. 

Cada noche después de la cena se realizan actividades: noche de casino, bailes, talent show, búsqueda del tesoro. 

Hay un fin de semana  de acampada en el bosque y otro fin de semana de excursión a Nueva York. 

 

PRECIO:   4.820 €     

              

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta desde Madrid, directo o con escala) y traslados hasta el campamento. 

 Alojamiento en el campamento en régimen de pensión completa en cabañas compartidas. 

 Todas las actividades del campamento. 

 Asistencia y atención de un tutor español. 
 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Excursión de fin de semana con una noche en Nueva York.  

       No incluye: 

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 Visado ESTA (14 € en https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1)  

 Saco de dormir, toallas y ropa de cama. (se facilitará una lista de efectos personales a llevar). 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  

Cumplimentar y firmar la siguiente documentación:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Documentación específica del campamento. 
 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 1.500 

€ en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
 

   L AI                                                     
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                                                                  CCoouunnsseelloorr  iinn  TTrraaiinniinngg  

                                                                  CCaammpp  MMiicchhiikkaammaauu,,  UUSSAA  

                                                                  JJuulliioo  22001199  
 
Este programa tiene como objetivo vivir una experiencia típicamente americana como Counselor in Training – 

CIT (Auxiliar de monitor de tiempo libre) en un campamento americano tradicional.  Está destinado a jóvenes de 

16 ó 17 años que aspiran a ser monitores bilingües de ocio y tiempo libre.   

 

LUGAR: Camp Michikamau (ubicado a 40 millas desde el centro de Manhattan, Nueva York). 

 

REQUISITOS:  

 Edad: 16 ó 17 años. 

 Nivel mínimo de inglés: B 2 (First Certificate). 

 Capacidad para trabajo en equipo, liderazgo, vocación educativa con niños, interés y disponibilidad en las 

actividades de ocio, deporte y aventura. 

 Realizar una entrevista personal en español e inglés antes de la salida. 

 

FECHAS: de 23 de junio a 20 de julio (estas fechas pueden variar en uno o dos días según disponibilidad de 

vuelos). 

 

ALOJAMIENTO: En cabañas.  Cada CIT comparte cabaña con los estudiantes del campamento, a los que super-

visa. 

 

PROGRAMA: 

 

Un CIT no es un camper, ni tampoco un miembro del personal del campamento.  Realizará las activida-

des de ocio, tiempo libre y participará en aquellas tareas de organización del campamento que le asignen 

los monitores titulares. 

Los fines de semana puede haber acampadas fuera del recinto. 

 

TUTORIA: Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece con ellos durante la estancia. 

 

PRECIO:   4.430 €         

              

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta desde Madrid) y traslados hasta el campamento. 

 Alojamiento en el campamento en régimen de pensión completa en cabañas compartidas. 

 Asistencia y atención de un tutor español. 
 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Excursión de fin de semana con una noche en Nueva York. 

      No incluye: 

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 Visado ESTA (14 € en https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1)  

 Seguro de cancelación. 

 Saco de dormir, toallas, ropa de cama ni dinero de bolsillo para la tienda del campamento. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
 

Cumplimentar y firmar la siguiente documentación:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 Documentación específica del campamento. 

 

Enviar a LAI esta documentación con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 1.500 

€ en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
 

   L AI                                                     

Language Activities International 
Ayala, 57, 1º Izda. 
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          CCuurrssoo  ddee  IInnggllééss  ppaarraa  jjóóvveenneess                                          

          AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

          GGaallwwaayy,,  IIrrllaannddaa  

          JJuulliioo  22001199  
 

 

DURACIÓN: 3 semanas.  Fechas: de 2 a 22 de julio. 

 

EDAD: Desde 1º de ESO a 1º de Bachillerato. 

 

ALOJAMIENTO: 

 En familia irlandesa, régimen de pensión completa en habitación compartida.  Será el único es-

tudiante español.  

 

HORARIO: 

Lunes a viernes. 

 Clases de inglés. 

 Comida (Packed lunch). 

 Actividades deportivas, recreativas y culturales por la tarde. 

 Cena. 

Sábado: Excursión de día completo. 

Domingo: Actividades con el tutor español. 

 

CLASES: 15 horas/semana. 15 alumnos por grupo como máximo.   

 

ACTIVIDADES: 

 Actividades deportivas y de ocio cada tarde: cine, fútbol, bolera, minigolf, etc.  

 Una discoteca supervisada de tarde noche por semana. 

 Excursiones de día completo a lugares como Dublín, Aran Islands, Cliffs of Moher. 

 

TUTORIA:  

 Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece con ellos durante la estancia. 

 

PRECIO: 3.088 €.  

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta Madrid) y traslados hasta el destino. 

 Alojamiento en familia irlandesa. 

 Curso de inglés y material didáctico. 

 Asistencia y atención de un tutor español. 

 Actividades y excursiones programadas. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Abono transporte durante la estancia. 

      No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

800 € en concepto de reserva de plaza y copia del pasaporte del estudiante. 

 

      L A I 

 

 

 
 

 

Language Activities International 
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JJuulliioo  aaccaaddéémmiiccoo  eenn  ccoolleeggiioo  iinnggllééss..  

BBuuddddyy  pprrooggrraammmmee                                    

AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

IInnggllaatteerrrraa  

22001199  
 

COLEGIOS: La plaza en el colegio está garantizada en el momento de la inscripción.  El nombre del 

centro se confirma a finales de mayo de 2019. 

 

PROGRAMA:   

 Dos semanas en las que el estudiante español asiste a un colegio de Secundaria mixto con estu-

diantes ingleses, de lunes a viernes, de 8.45 a 15.30 h. aproximadamente.  Cada estudiante espa-

ñol tiene asignado un buddy (compañero inglés) que le introduce en la vida académica. 

 Una semana  de refuerzo lingüístico mediante clases de inglés de lunes a viernes, de 9.00 a 

12.30. 

 

FECHAS: De 23 de junio a 13 de julio. 

 

EDAD: 12, 13, 14 y 15 años exclusivamente. 

 

ALOJAMIENTO: 

 En familia inglesa, régimen de pensión completa en habitación compartida.   

 Será el único estudiante hispanoparlante. 

 

ACTIVIDADES: 

 Actividades deportivas y de ocio cada  tarde.  

 Excursiones o actividades los fines de semana. 

 

TUTORÍA:  Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece con ellos durante la estancia. 

 

PRECIO:  3.088 €.    

Incluye: 

 Viaje en avión ida/vuelta desde Madrid. 

 Traslados desde/hasta el destino. 

 Alojamiento en familia inglesa. 

 Curso de inglés y estancia académica en el colegio inglés. 

 Asistencia y atención del tutor español. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Actividades y excursiones programadas. 

 Abono transporte durante la estancia. 

      No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 El uniforme.  El estudiante deberá llevar unas prendas básicas y asequibles que el colegio 

requiere y que se indicarán con antelación.       

       

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

800 € en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 

 

 

 L A I 
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                                                    SSeeppttiieemmbbrree  eenn  ccoolleeggiioo  iirrllaannddééss    ((44  sseemmaannaass))                                    

                                                    AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

                                                    CCuurrssoo  22001199--22002200  

  
 

 

COLEGIOS: LAI organiza este programa con alrededor de 70 colegios de Primaria y Secundaria ubi-

cados en diferentes condados de Irlanda.  En el momento de la inscripción se garantiza una plaza en un 

colegio irlandés.  El destino y el colegio se confirmarán a mediados de junio de 2019, al cierre de la 

admisión de alumnos en los centros de Irlanda. 

 

FECHAS: De 1 a 28 de septiembre (estas fechas pueden variar en uno o dos días según disponibilidad 

de vuelos). 

 

CURSOS: Para alumnos desde 6º de Primaria a 1º de Bachillerato. El estudiante español asistirá a clase 

como un estudiante irlandés en el curso asignado por la Dirección del colegio. 

 

ALOJAMIENTO: En familia irlandesa, régimen de pensión completa en habitación compartida. Será 

el único estudiante español.  

 

TUTORÍA: Un tutor español acompaña al grupo y permanece en Irlanda durante toda la estancia.  

Hay un tutor irlandés de LAI ubicado en cada destino de forma permanente. 

 

PRECIO:   3.335 € 

      (Colegios privados: consultar precio según colegio) 

 

Incluye: 

 Viaje en avión ida/vuelta Madrid-Dublín-Madrid (consultar salidas desde otras ciudades). 

 Traslados desde/hasta la familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia irlandesa (4 semanas). 

 Septiembre académico en colegio irlandés (4 semanas). 

 Material didáctico (fotocopias o libros en servicio de préstamo del colegio). Material escolar 

no incluido (cuadernos, bolígrafos, calculadoras, etc.). 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Actividades o excursiones los fines de semana (sábado o domingo). 

 Transporte público en las ciudades que lo requieran. 

 

 No incluye: 

 El uniforme.  El estudiante deberá llevar una serie de prendas básicas que se indicarán con 

antelación.   

 El importe del sobrepeso del equipaje.   

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:  
 

Cumplimentar y firmar:  

 

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

800 € en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 

 

 

 

 L A I 
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                                                  SSeeppttiieemmbbrree  eenn  ccoolleeggiioo  iirrllaannddééss    ((88  sseemmaannaass))                                    

                                                  AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

                                                  CCuurrssoo  22001199--22002200  

  
 

 

COLEGIOS: LAI organiza este programa con alrededor de 70 colegios de Primaria y Secundaria ubi-

cados en diferentes condados de Irlanda.  En el momento de la inscripción se garantiza una plaza en un 

colegio irlandés.  El destino y el colegio se confirmarán a mediados de junio de 2018, al cierre de la 

admisión de alumnos en los centros de Irlanda. 

 

FECHAS: De 1 de septiembre a 25 de octubre (estas fechas pueden variar en uno o dos días según dis-

ponibilidad de vuelos). 

 

CURSOS: Para alumnos desde 6º de Primaria a 1º de Bachillerato. El estudiante español asistirá a clase 

como un estudiante irlandés en el curso asignado por la Dirección del colegio.  

 

ALOJAMIENTO: En familia irlandesa, régimen de pensión completa en habitación compartida. Será 

el único estudiante español.  

 

TUTORIA: Un tutor español acompaña al grupo y permanece en Irlanda durante 4 semanas.  Hay un 

tutor irlandés de LAI ubicado en cada destino de forma permanente. 

 

PRECIO:  5.255 €  

     (Colegios privados: consultar precio según colegio) 

      

Incluye: 

 Viaje en avión ida/vuelta Madrid-Dublín-Madrid (consultar salidas desde otras ciudades). 

 Traslados desde/hasta la familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia irlandesa (8 semanas). 

 Septiembre académico en colegio irlandés (8 semanas). 

 Préstamo de las prendas oficiales básicas del colegio (jersey, falda, corbata). Las prendas 

prestadas en Irlanda se devolverán a final de la estancia. No incluye abrigo, zapatos ni ropa 

de deporte (se indicarán las prendas básicas que el estudiante debe llevar, según cada cole-

gio).  

 Material didáctico (fotocopias o libros en servicio de préstamo del colegio).  Material esco-

lar no incluido (cuadernos, bolígrafos, calculadoras, etc.). 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Actividades o excursiones los fines de semana (sábado o domingo) durante las 4 primeras 

semanas. 

 Transporte público en las ciudades que lo requieran. 

     No incluye: 

 El importe del sobrepeso del equipaje.   

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
 

Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

800 € en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
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                                                                                TTrriimmeessttrree  eenn  ccoolleeggiioo  iirrllaannddééss  ((1133  sseemmaannaass))  

                                                            AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

                                                            CCuurrssoo  22001199--22002200  
 

 

 

COLEGIOS: LAI organiza este programa con alrededor de 70 colegios de Secundaria ubicados en 

diferentes condados de Irlanda.  En el momento de la inscripción se garantiza una plaza en un colegio 

irlandés.  El destino y el colegio se confirmarán a mediados de junio de 2019, al cierre de la admisión de 

alumnos en los centros de Irlanda. 

 

FECHAS: Desde 1 de septiembre a 1 de diciembre de 2019 (estas fechas pueden variar en uno o dos 

días según disponibilidad de vuelos). Semana no lectiva (mid term) desde 28 de octubre a 1 de noviem-

bre; durante este periodo el estudiante permanece en Irlanda.  

 

CURSOS: Para alumnos desde 1º de ESO a 1º de Bachillerato. El estudiante español asistirá a clase 

como un estudiante irlandés en el curso asignado por la Dirección del colegio. 

 

ALOJAMIENTO: En familia irlandesa, régimen de pensión completa en habitación individual.                               

Será el único estudiante español. (En caso de que la familia irlandesa saliera de vacaciones en mid term, 

el estudiante se alojaría con otra familia de LAI). 

 

TUTORÍA: Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece en Irlanda durante 4 semanas. 

Hay un tutor irlandés de LAI ubicado en cada destino de forma permanente. 

 

PRECIO:   7.825 €    (Colegios privados: consultar precio según colegio). 

Nota: los alumnos de Transition Year (4º ESO) tendrán suplemento de 200 €.  Este suplemento lo abo-

nan todos los estudiantes, irlandeses y extranjeros. 

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta) Madrid-Dublín-Madrid al principio y final de la estancia (con-

sultar salidas desde otras ciudades). 

 Traslados desde/hasta la familia anfitriona sólo al principio y final del programa. 

 Alojamiento en familia irlandesa (13 semanas). 

 Trimestre (12 semanas de clase; 1 semana no lectiva según calendario escolar). 

 Préstamo de las prendas oficiales básicas del colegio (jersey, falda, corbata). Las prendas 

prestadas en Irlanda se devolverán a final de la estancia. No incluye abrigo, zapatos ni ropa 

de deporte (se indicarán las prendas básicas que el estudiante debe llevar, según cada cole-

gio).  

 Material didáctico (fotocopias o libros en servicio de préstamo del colegio).  Material esco-

lar no incluido (cuadernos, bolígrafos, calculadoras, etc.). 

 Actividades o excursiones los fines de semana (sábado o domingo) durante las 4 primeras 

semanas. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Transporte público en las ciudades que lo requieran. 

      No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

  

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 1.500 

€ en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
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                                                                  AAÑÑOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  EENN  IIRRLLAANNDDAA  

                                                                    

                                                                  CCUURRSSOO  22001199--22002200  

  
 
 

 

AÑO ACADÉMICO CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

 

Año académico en colegios concertados y privados con alojamiento en familias irlandesas en régimen de pensión 

completa.  

 Tutor irlandés de LAI ubicado en la ciudad de forma permanente. 

 5 viajes en avión (ida/vuelta) Mad-Dub-Mad y traslados desde el aeropuerto de Dublín a la familia.   

 Libros de texto. 

 Uniforme. 

 Seguro privado de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Actividades o excursiones los fines de semana (sábado o domingo) durante las 4 primeras semanas. 

 Abono transporte. 

 

PRECIO: Desde 19.630 € (según colegio y curso) 

 

AÑO ACADÉMICO EN INTERNADO: 5 DAY BOARDING 

 

Año académico en colegios concertados y privados con alojamiento en internado de lunes a viernes y en familias 

irlandesas los fines de semana en régimen de pensión completa.  

 Tutor irlandés de LAI ubicado en la ciudad de forma permanente. 

 3 viajes en avión (ida/vuelta) Mad-Dub-Mad y traslados desde el aeropuerto de Dublín a la familia. 

 Alojamiento en familias irlandesas todos los fines de semana. 

 Alojamiento en familias irlandesas durante las dos semanas de mid-term. 

 Traslados desde/hasta las familias 

 Libros de texto. 

 Uniforme. 

 Seguro privado de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Actividades o excursiones los fines de semana (sábado o domingo) durante las 4 primeras semanas. 

 Abono transporte. 

 

PRECIO: Desde 22.475 € (según colegio y curso) 

 

AÑO ACADÉMICO EN INTERNADO: 7 DAY BOARDING 

 

Año académico en colegios privados de lunes a domingo en régimen de pensión completa.  

 Tutor irlandés de LAI ubicado en la ciudad de forma permanente. 

 5 viajes en avión (ida/vuelta) Mad-Dub-Mad y traslados desde el aeropuerto de Dublín a la familia. 

 Libros de texto. 

 Uniforme. 

 Seguro privado de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 2/3 fines de semana en familias irlandesas con pensión completa y traslados desde/hasta el colegio. 

 

PRECIO: Desde 29.420 € (según colegio y curso). 
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IIrriisshh  EExxppeerriieennccee  

      CCuurrssoo  22001188  ––  22001199  
  

 

LUGAR: Dublín (Bray, Co. Wicklow). 

 

DURACIÓN: 1 semana (7 días, 6 noches). La duración puede variar según la necesitad del colegio. 

 

FECHAS: a determinar por el colegio. 

 

GRUPO: 15 estudiantes mínimo.  Un profesor acompañante del colegio para cada 15 estudiantes. 

 

COORDINADOR DE LAI: Asistencia durante la estancia del coordinador de LAI (grupo mínimo de 

45 estudiantes). 

 

ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES: En familias irlandesas, régimen de pensión completa (des-

ayuno, packed lunch, cena) todos los días.  Número de estudiantes por familia: 2 ó 3 del mismo sexo en 

habitación compartida. 

 

PRECIO: Desde 490 € (suplemento de 30 € los meses de septiembre, octubre, marzo, abril y junio). 

Posibilidad de ampliar una noche (8 días, 7 noches) a un coste de 30 €. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslados desde/hasta el aeropuerto de Dublín. 

 15 horas de clases de inglés, prueba de nivel, material del curso y certificado. 

 Wi-fi gratuita en el centro de estudios. 

 Dosier de bienvenida (información de interés sobre la ciudad, planos, etc.). 

 Alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión completa en habitación compartida. 

 Contacto de emergencia 24 h. 

 Gratuidad de profesor acompañante del colegio por cada 15 estudiantes (incluye traslados, acti-

vidades, seguro privado y alojamiento en familia en habitación individual en régimen de pen-

sión completa). Profesor adicional del colegio por un precio de 235 €. 

 Actividades de tarde o noche todos los días (walking tours, bolera, treasure hunt, Dublinia, Irish 

dancing lessons,…). 

 Excursión de día completo (Malahide Castle & Howth).  

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Abono transporte semanal (duración de 7 días) ilimitado válido para ir al centro de Dublín. 

 Mochila de LAI. 

 Asistencia durante la estancia del coordinador de LAI (grupo mínimo de 45 estudiantes).    
No incluye:  

 Vuelos. 

 Seguro de cancelación. 

 

SOLICITUD Y PLAZO DE INSCRIPCION: La oferta de plazas está sujeta a la fecha de inscripción 

y al número de estudiantes inscritos. 

Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

150 € en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
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                                                                                IIrriisshh  EExxppeerriieennccee  

    CCuurrssoo  22001188  ––  22001199  

                                                JJuunniioo    
 

LUGAR: Dublín (Bray, Co. Wicklow). 

 

DURACIÓN: 1 semana (7 días, 6 noches). La duración puede variar según la necesitad del colegio. 

 

FECHAS: 9 a 15 de junio (estas fechas pueden variar en uno o dos días según los vuelos). 

 

GRUPO: 15 estudiantes mínimo. Un profesor acompañante del colegio para cada 15 estudiantes.   

 

COORDINADOR DE LAI: Asistencia durante la estancia del coordinador de LAI (grupo mínimo de 

45 estudiantes). 

 

ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES: En familias irlandesas, régimen de pensión completa (des-

ayuno, packed lunch, cena) todos los días.  Número de estudiantes por familia: 2 ó 3 del mismo sexo en 

habitación compartida. 

 

PRECIO: Desde 530 €. Posibilidad de ampliar una noche (8 días, 7 noches) a un coste de 30 €. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslados desde/hasta el aeropuerto de Dublín. 

 12 horas de clases de inglés (15 en el programa de 7 noches). 

 Alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión completa en habitación compartida. 

 Contacto de emergencia 24 h. 

 Gratuidad de un profesor acompañante del colegio por cada 15 estudiantes (incluye traslados, 

actividades, seguro privado y alojamiento en familia en habitación individual en régimen de 

pensión completa). Profesor adicional del colegio por un precio de 235 €. 

 Actividades de tarde o noche todos los días (walking tours, bolera, treasure hunt, Dublinia, Irish 

dancing lessons,…). 

 Excursión de día completo (Malahide Castle & Howth).  

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Abono transporte semanal ilimitado (duración de 7 días). 

 Mochila de LAI. 

 Asistencia durante la estancia del coordinador de LAI (grupo mínimo de 45 estudiantes). 

 

     No incluye:  

 Vuelos. 

 Seguro de cancelación. 

 

SOLICITUD Y PLAZO DE INSCRIPCION: La oferta de plazas está sujeta a la fecha de inscripción 

y al número de estudiantes inscritos. 

 

Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

150 € en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
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                                    JJuunniioo  aaccaaddéémmiiccoo  eenn  ccoolleeggiioo  iinnggllééss..  

                                    BBuuddddyy  pprrooggrraammmmee                                    

                                                    AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

                                                    IInnggllaatteerrrraa  

                                                    DDee  99  aa  2222  JJuunniioo  22001199  
 

 

PROGRAMA:   

 Dos semanas en las que el estudiante español asiste al colegio con estudiantes ingleses, de lunes 

a viernes, de 8.45 a 15.30 h. aproximadamente.  Cada estudiante español tiene asignado un bud-

dy (compañero inglés) que le introduce en la vida académica. 

 

DURACIÒN Y FECHAS: 2 semanas.  De 9 a 22 de junio. 

 

EDAD: 12, 13, 14 y 15 años exclusivamente. 

 

ALOJAMIENTO: 

 En familia inglesa, régimen de pensión completa en habitación compartida con otro estudiante 

español del grupo. 

 

ACTIVIDADES: 

 Actividades deportivas y de ocio a lo largo del programa.  

 Una excursión de día completo a Londres. 

 

TUTORÍA:  

 Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece con ellos durante la estancia. 

 

PRECIO: 1.980 €.    

Incluye: 

 Viaje en avión ida/vuelta desde Madrid. 

 Traslados desde/hasta el destino. 

 Alojamiento en familia inglesa. 

 Estancia académica en el colegio inglés. 

 Asistencia y atención del tutor español. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Actividades y excursión programadas. 

 Abono transporte durante la estancia. 

      No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 El uniforme.  El estudiante deberá llevar unas prendas básicas y asequibles que el colegio 

requiere y que se indicarán con antelación.       

       

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
 

Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación junto con el justificante de ingreso bancario o cheque por importe de 

800 € en concepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
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