JUNIORS VERANO 2021
WATERFORD (IRLANDA)
Alojamiento en residencia
Edades: de 12 a 18 años

WATERFORD – IRLANDA.
o

Es la capital de la región del sureste de Irlanda.

o

Es la ciudad más antigua de Irlanda y la quinta ciudad más
grande del país.

o

Reconocida como La ciudad de cristal, por su famosa fábrica
de Waterford Crystal.

o

Reúne el popular Spraoi International Street Art Festival.

o

Caracterizada por su clima soleado.



La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.



Los irlandeses son consideraros hospitalarios, amables y
cercanos.

LA ESCUELA.
Waterford Institute of Technology.

o
o
o

o

o

Es un uno de los mejores campus universitarios de Irlanda.
Situado a unos minutos del centro de Waterford.
Los estudiantes podrán vivir lo que es estudiar en un auténtico campus universitario con
instalaciones de primera calidad.
Instalaciones educativas muy modernas, amplias clases, zona de ordenadores y biblioteca,
zonas verdes y un fantástico complejo deportivo.
Profesores altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya lengua materna no sea el
inglés.

CURSO DE INGLÉS.
o
o
o
o
o

o

o

o

17 horas de inglés semanales.
Horario: Lunes a viernes de 09:15-13:00h.
El número máximo de estudiantes por clase es de 15.
Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.
Programa académico muy interactivo y dinámico: 50% a través de actividades y el otro
50% a través de clases de inglés.
Los estudiantes crearán un blog donde contarán sus experiencias, al que tendrán
acceso sus familiares y amigos.
El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: conversación, escucha, lectura y
gramática.
Certificado de asistencia al terminar el programa.

CAMPUS TECNOLÓGICO.
Consiste en campus interactivo bajo la dirección de expertos en educación digital
altamente calificados
Se imparte una educación de vanguardia ideal para las necesidades del siglo XXI que
tendrá un gran impacto en las futuras perspectivas de empleo: conocimiento de los
servicios en la nube, análisis de datos, codificación, robótica, inteligencia artificial, etc.
Los estudiantes usarán dispositivos como Sphero, Microbit, Raspberry pi, Makey
makey y Arduino para aprender conceptos de programación a través de actividades
interactivas.
Trabajarán sistemas para resolver problemas del mundo real: experimentarán el
proceso de identificar un problema, diseñar y desarrollar una solución y probarla.
Abordarán áreas como la salud, la energía, el medio ambiente, la educación o el
hambre.
Objetivos.
Inspirar a los estudiantes a despertar su creatividad .

Potenciar sus ideas.


Inculcar habilidades esenciales de creatividad, resolución de problemas,
colaboración comunicación y pensamiento crítico que necesitan los estudiantes en
el futuro.
¿Por qué? Para que los estudiantes de hoy puedan crear el mundo del mañana.

ALOJAMIENTO.
o

o
o
o
o
o

o

o

EN RESIDENCIA
Situado a unos minutos de la escuela en ruta de autobús escolar y próximo al centro de la
ciudad de Waterford.
En régimen de pensión completa en el comedor de la Universidad.
Moderno complejo de apartamentos de 3-5 habitaciones para estudiantes.
Se comparten las zonas comunes como cocina y salón con televisión.
Cada estudiante se aloja en una habitación individual con baño privado y Wifi disponible.
Cada uno de los estudiantes recibirá una tarjeta personal que le servirá de llave para la
entrada al edificio, a su apartamento y a su habitación.
La residencia dispone de lavandería (los monitores se encargan de hacer la colada), sala
de juegos y supermercado.
Monitores alojados en la residencia.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:








Actividades deportivas: fútbol, gaelic games, hockey, tenis, cricket, tiro con arco, golf,
voleibol, baloncesto, badminton, natación, etc.
Visitas culturales de medio día: Kilkenny, Waterford Crystal, Dumbrody Abbey,
Waterford Tour, Waterford Bishop’s Palace, etc.
Excursiones de día completo: Dublín, Cork City & Fota Wildlife, Dublín City, Tramore,
National Stud & Kildare, etc.
Otras: en busca del tesoro, trivial, barbacoa, disco, cine, karaoke shopping, laserblast,
Waterford FC Match etc.

Solicita el programa de actividades del verano 2019 para ver un ejemplo.
*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

FECHAS Y PRECIOS.
EL PRECIO INCLUYE:

RESIDENCIA (Ref.: IRJ7)
2 SEMANAS:
30/06 - 14/07 → 2.420 €
3 SEMANAS:
30/06 - 21/07 → 2.960 €

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en residencia en régimen de
pensión completa.
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel, certificado de asistencia e
informe.
 Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones de día completo.
 Traslados en Irlanda.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Supervisión 24 horas por monitores
bilingües de la Organización.
 Los precios incluyen IVA.
Monitores bilingües de la Organización 24
horas.

RECUERDOS JUNIORS WATERFORD.

RECUERDOS JUNIORS WATERFORD.

