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EL PROGRAMA ACADÉMICO 

El programa está diseñado para alumnos de 4º ESO y 1º Bach. y se 

desarrollará en Dublín (Irlanda) durante 14 días, en  junio, 2020.  

La actividad académica sigue objetivos y criterios de evaluación 
específicos para: 

 ampliar la exposición de los estudiantes al inglés 

 acercarles al mundo profesional y laboral: elección de carreras, el 

mundo del emprendedor… 

 impulsarles al uso del idioma en circunstancias y necesidades 

reales: componer el curriculum vitae, cómo hacer buenas 

entrevistas… 

 mejorar la adquisición del idioma a través del mejor conocimiento 

de la cultura anglosajona. 

La disposición horaria de 20 horas de clase por semana permitirá disfrutar 

a los alumnos de 9 actividades culturales en la ciudad de Dublín así como 

de dos excursiones de día completo fuera de la ciudad.  

El alojamiento se realizará con familias, en régimen de pensión completa. 

Desayuno y cena se efectuarán en casa con la familia, mientras que el 

almuerzo tendrá lugar en la academia con el “packed lunch” provisto 

igualmente por las familias.  

Uno de nuestros profesores acompañará a los estudiantes desde España y 

permanecerá con ellos durante toda la estancia, ayudándoles en el 

proceso de adaptación, tanto en la academia como con la familia. 

Además, contarán con el apoyo de un coordinador local y un teléfono de 

emergencias operativo 24 horas. 

 

FECHAS DEL PROGRAMA: 

Del 7 al 20 de junio, 2020 

LA ACADEMIA: 

El programa se desarrollará en la academia ATC Language School situada 

en una de las mejores zonas del centro de Dublin, cercana al parque de St 

Stephen’s Green y de la zona comercial de Graffton street. 

Accesible a través de transporte público, tiene paradas de autobús y 

tranvía muy cerca de la escuela  

El edificio, clásico estilo regencia, está completamente adaptado a las 

necesidades de la escuela con aulas grandes modernas y muy luminosas. 

Cuenta además con una zona común donde los estudiantes pueden 

comer y calentar la comida.  

 
ATC Language School 
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El programa “The World of Work” ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de: 

• mejorar contextualmente su comunicación oral y escrita  

• participar en estudios de caso, desarrollando un proyecto y su 

presentación (“pitch”) ante un panel de profesionales 

• obtener una visión integral en el mundo laboral y desarrollar 

destrezas y cualidades necesarias para su éxito en él 

•  generar ideas sobre lo que quieren de su futuro profesional 

Incluyendo entre otros temas: 

• Cómo escribir el C.V. y cartas de presentación  

• Técnicas de entrevista  

• Administrar un presupuesto  

• Comunicación en el trabajo 

• Análisis de datos y redacción de informes 

• Espíritu emprendedor  

• Publicidad y Marketing  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDIO DÍA 

Día 1- Tour por la ciudad de Dublín  

Día 2- Visita al Trinity College y paseo por Graffton Street y alrededores  

Día 3- National Archaeology Museum  

Día 4- Natural History Museum    

Día 5- Paseo por Temple Bar y zona de O’connel Street (Compras)  

Día 6- Collins Barracks y Museo De Artes Decoratívas  

Día 7- Compras  

Día 8- Dublinia; visita a zona Christ church y visitar el pub 

            más antiguo de Dublín (si nos lo permiten)  

Día 9- National Gallery 

 

PRECIO DEL PROGRAMA: (para grupos a partir de 10 estudiantes) 
14 días/13 noches: 1850€ 

El precio del programa incluye: 

• Mensualidad escolar de junio 

• Traslados aeropuerto –familia- aeropuerto en Dublín   

• Acompañamiento durante toda la estancia de un profesor del 

colegio. 

• Alojamiento de dos estudiantes por familia en régimen de 

pensión completa. 

• 20 lecciones semanales THE WORLD OF WORK PROGRAMME  

•  Clases impartidas por profesores nativos cualificados y con grado 

universitario 

• Material didáctico 

• 9 actividades por las tardes o mañanas , dependiendo del horario 

de clases 

• Dos excursiones/día completo, acompañados por el profesor y un 

miembro del staff de ATC 

• Bono transporte 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.  

• Teléfono de emergencias 24 horas. 

El precio del programa no incluye: 

 Billetes de avión 

 Dinero de bolsillo  

MÁS INFORMACIÓN: 
Adela Gómez: adela.gomez@colegio-alameda.com 
INSCRIPCIONES: 
Laura López: laura.lopez@colegio-alameda.com 
 

COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA – Pseo Alameda de Osuna, 60. 28042 Madrid 
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