L A I Language Activities International
PROGRAMAS PARA JÓVENES EN EL EXTRANJERO 2020
JULIO

IRLANDA
CAMPAMENTOS
Campamentos deportivos con niños irlandeses en Dublín: 1.968 €.
Campamento de niños irlandeses que admite estudiantes españoles.
Alojamiento en familia compartido con otro estudiante del grupo.
Dos semanas. Fechas: de 28 de junio a 11 de julio.
Edad: 10, 11 y 12 años

RESIDENCIA / INTERNADO
Cursos de inglés para estudiantes internacionales en Rathdown College. Dublín. 2.495 €.
15 horas semanales de clases con profesores nativos titulados. Actividades deportivas,
culturales y excursiones.
Alojamiento en residencia.
Dos semanas. Fechas: de 28 de junio a 11 de julio.
Edad: 10, 11, 12 y 13 años.

Cursos de inglés para estudiantes internacionales en Blackrock College. Dublín. 2.545 €.
15 horas semanales de clases con profesores nativos titulados. Actividades deportivas,
culturales y excursiones.
Alojamiento en residencia.
Dos semanas. Fechas: de 28 de junio a 11 de julio.
Edad: 13, 14 y 15 años.

FAMILIA
Cursos de inglés para jóvenes en Kenmare, Co. Kerry: 2.970 €.
15 horas semanales de clases con profesores nativos titulados. Actividades deportivas,
culturales y excursiones.
Alojamiento en familia.
Tres semanas. Fechas: de 28 de junio a 18 de julio.
Edad: de 12 a 16 años.

Young Entrepreneurs/Start Up Programme en Carlow: 2.690 €
Dirigido a estudiantes interesados en conocer el proceso de creación y puesta en marcha de
una empresa.
Se realizan talleres compartidos con estudiantes irlandeses.
Alojamiento en familia.
Tres semanas. Fechas: de 28 de junio a 18 de julio.
Edad: de 12 a 16 años.
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JULIO

INGLATERRA
FAMILIA
Buddy Programme en colegio inglés de Educación Secundaria: 2.890 €.
Dos semanas en las que el estudiante español asiste a un colegio mixto de secundaria con
estudiantes ingleses. Cada estudiante español tiene asignado un buddy (compañero inglés) que
le introduce en la vida académica.
Una Semana de clases de inglés.
Alojamiento en familia compartido con otro estudiante del grupo.
Tres semanas. Fechas: de 28 de junio a 18 de julio.
Edad: de 12 a 15 años.

JULIO

ESTADOS UNIDOS
CAMPAMENTOS
Campamento con estudiantes americanos, Camp Michikamau, New York: 4.820 €.
Programa de deportes y actividades acuáticas en el lago del campamento.
Fin de semana en Nueva York.
Alojamiento en cabañas compartidas con 8/10 campers y 2 counselors.
Cuatro semanas. Fechas: de 28 de junio a 25 de julio.
Edad: 13 a 15 años.

Counselor in Training (CIT), Camp Michikamau, New York: 4.430 €.
Auxiliar de monitor de tiempo libre en un campamento americano tradicional.
Fin de semana en Nueva York.
Alojamiento en cabañas. Cada CIT comparte cabaña con estudiantes del campamento a los
que supervisa.
Cuatro semanas. Fechas: de 28 de junio a 25 de julio.
Edad: 16 ó 17 años.
Nivel mínimo de inglés: B 2 (First Certificate).

Campamento americano en Brewster Academy (cerca de Boston): 5.490 €.
Programa para que estudiantes internacionales y americanos desarrollen sus habilidades de
liderazgo. Cuenta con talleres como Movie Making, Rockets ( NASA), Experimental Science
o Drones (algunos talleres llevan suplemento)
Alojamiento en internado privado con estudiantes americanos.
Fechas: de 28 de junio a 25 de julio.
Edad: de 13 a 17 años
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SEPTIEMBRE, TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO

SEPTIEMBRE

IRLANDA
Septiembre académico 4 semanas: 3.120 €.
En colegios irlandeses concertados.
El estudiante español acude a clase como un alumno irlandés y participa de todas las
actividades académicas.
Tutor español acompañante durante toda la estancia.
Alojamiento en familia.
Fechas: de 1 a 26 de septiembre.
Curso: desde 6º de Primaria a 1º de Bachillerato.

Septiembre académico 8 semanas: 5.255 €.
En colegios irlandeses concertados.
El estudiante español acude a clase como un alumno irlandés y participa de todas las
actividades académicas.
Tutor español acompañante durante toda la estancia.
Alojamiento en familia.
Fechas: de 1 de septiembre a 23 de octubre
Curso: desde 6º de Primaria a 1º de Bachillerato.

Trimestre académico (13 semanas): 7.825 €.
En colegios irlandeses concertados (consultar colegios privados).
El estudiante español acude a clase como un alumno irlandés y participa de todas las
actividades académicas.
Tutor español acompañante durante las 8 primeras semanas de la estancia.
Alojamiento en familia.
Fechas: desde 1 de septiembre a 3 de diciembre.
Curso: desde 1º de ESO a 1º de Bachillerato.

Año académico. (Consultar precios)
En colegios irlandeses privados o concertados.
El estudiante español acude a clase como un alumno irlandés y participa de todas las
actividades académicas.
Alojamiento en familia o internado.
Fechas: salida a finales de agosto o primeros de septiembre.
Curso: desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato

Documentación de Inscripción: disponible en la web www.lai.es dentro de cada programa.
(Plazas limitadas según programas).
Descuentos para inscripciones anteriores a 17 de marzo:




De 2 a 4 semanas 100 €. Antiguo alumno: 150 € (*)
8 semanas 150 €. Antiguo alumno: 200 € (*)
Trimestre: 200 €. Antiguo alumno: 300 € (*)

(*) Los descuentos no son acumulables entre sí
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