Escuela-Ref. IR5 - Dun Laoghaire (Dublín) Programa en familia y residencia
En nuestras escuelas, el idioma Inglés es nuestra pasión. Nuestra meta principal es que los
estudiantes de todo el mundo aprendan Inglés ¡y se diviertan mientras lo hacen!. Nuestras escuelas
están diseñadas a la medida, pensando en los estudiantes, y ubicadas en los puntos más
interesantes de la ciudad. ¿Qué estás esperando? ¡Ven a aprender inglés con nosotros!

¿POR QUÉ ELEGIRNoS?
Escuelas hermosas
diseñadas para los
estudiantes

Ambiente seguro
y equipos de
bienestar

LA MÁS ALTA
TECNOLOGÍA EN
LAS AULAS

aREAS DE
ESPARCIMIENTO CON
Tv y videojuegos

Profesores amables
y Calificados

Amplia gama
de programas

Certificado
personalizado al
cumplir el curso

excelentes
actividades y
excursiones

Prepara
para un
examen

Haz amigos de
todo el mundo


Acreditaciones & Membresias
Todas las escuelas están acreditadas para la enseñanza del inglés y han obtenido excelentes
calificaciones en las inspecciones. Estamos acreditados por asociaciones importantes del Reino Unido
e Irlanda, y somos miembros de organizaciones destacadas en el campo de enseñanza inglesa:
Dublin

Dublin

Para más información contactar con: Yolanda Comas
E-mail: yolanda@llcidiomas.com Tels. 93410 0077 y 606414376

Nuestro método de enseñanza

Nos comprometemos a proporcionar la enseñanza de inglés de la más
alta calidad a todos los estudiantes - sin importar cuáles sean sus
necesidades de aprendizaje.

A través de nuestra experiencia con estudiantes de todo el mundo, sabemos
que hay diferentes estilos de aprendizaje y culturas, por eso nuestro método es
orientado hacia las necesidades del estudiante.

Tecnología
Queremos ofrecerles a los
estudiantes la mejor experiencia
de aprendizaje, por eso nos
aseguramos de que contamos
con la más alta tecnología en
nuestras aulas.

Las aulas tienen pizarras
interactivas que harán un
aprendizaje divertido y
dinámico.

También contamos con
tecnología dedicada a nuestros
estudiantes, con tabletas, iPads y
ordenadores con libre acceso.

actividades
Extra-curriculares
Sabemos que aprender inglés
no sólo sucede en el aula. Por
eso ofrecemos una gama de
actividades extra-curriculares
para ayudarte a practicar tu
inglés:

Clases de Clases de
Club de
Biblioteca
habilidades pronunciación conversación multimedia

Club de
Debate

nuestros profesores

Nuestros profesores están calificados, y están totalmente certificados para enseñar el idioma Inglés.
Pero lo más importante: nuestros profesores son amigables, y tienen un objetivo en mente: ayudarte a
ser un hablante de Inglés confiado. Estas son algunas de nuestras caras amigables:

Peter

FRAN

Hannah

El British Council señaló fortalezas en la enseñanza en ambas de nuestras
escuelas en el Reino Unido.

DUBLIN
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Dublín es la capital de Irlanda, el único país
de habla inglesa de la Eurozona. La ciudad
cuenta con una historia cultural impresionante,
y era la casa de algunos de los escritores
y poetas ingleses más importantes de la
literatura. Nuestra escuela está situada en el
hermoso Dún Laoghaire, una ciudad costera a
20 minutos del centro de la ciudad por tren.

Aulas
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Edad
Mínima

Aula
Maxima

Coste de vida
en dublin

Pizarras
Interactivas

Ticket de autobus semanal:
€40 (1 semana)
Tarjeta SIM con
2GB+ internet: €20 al mes

Wifi

Cuota gimnasio:
€40/€50 al mes

Café para llevar: €2.80

Sala de
Ordenadores

Sandwich de la tienda: €5.00
Comida en restaurante: €15-€20
Pan: €0.70

Box of laundry powder: €6

Sala de Estudio

Amplia gama de cursos
•
Inglés General
•
Preparación para IELTS
•
Inglés Intensivo
•
FCE & CAE (por las noches)

Para más información, mira nuestra sección de cursos.

Interesante calendario social
¡El aprendizaje de idiomas no sólo sucede en el
aula!. Organizamos muchas actividades para los
estudiantes
Baile Irlandés
•
Dublinia
•
•
Dublin & Castillo Dalkey
•
Club de estudio

Area de
Descanso

Dún Laughaire
Harbour West Pier

Dún Laughaire
Harbour
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Hermosa ubicación

Dún Laughaire
Harbour East Pier

Dun Laoghaire
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datos de la escuela:

Gran escuela
La escuela de Dublin es una excelente escuela de
idiomas, con acreditaciones y asociaciones con las
principales organizaciones de Irlanda, tales como
ACELS y Marketing English in Ireland. Tenemos
excelentes maestros cali icados que se asegurarán
de que progreses en tus estudios.

Str

ee

tU

pp

er

Nuestra escuela está en una hermosa y tranquila
localidad costera en Dún Laoghaire. Podrás disfrutar
de las hermosas vistas, pero con comodidades cerca,
tales como el centro comercial de Dún Laoghaire,
restaurantes, gimnasios, etcétera. Si te apetece
explorar la cultura en la capital de Irlanda, Dublín está
a sólo 20 minutos en DART.

Excelente soporte a los estudiantes
Nuestra escuela de verdad cuida a los estudiantes.
Todo nuestro equipo es amigable y están listos
para ayudar.

seguridad
Entendemos que la seguridad es una
preocupación para cualquier persona que viaja a
un nuevo lugar. Por eso la seguridad y el
bienestar son la prioridad en nuestras listas.
Todo nuestro personal pasa por chequeos de
antecedentes penales extensivos antes de
comenzar su relación de empleo con nosotros.
También tenemos un sistema de identificación
de seguridad con códigos de colores para que el
personal, los visitantes, los estudiantes mayores
de 18 años y los estudiantes menores de 18 años
puedan ser identificados en un abrir y cerrar de
ojos.
Tenemos muchas políticas establecidas para
asegurarnos de que mantenemos un ambiente
seguro, y entrenamos al personal de forma
regular en primeros auxilios y qué hacer en caso
de emergencia por incendio. Nuestras escuelas
están ubicadas en áreas céntricas de la ciudad
que son seguras para explorar por los estudiantes.
Además, las actividades sociales y las excursiones
siempre serán dirigidas por un profesor o un
miembro del personal.

bienestar del estudiante
Tenemos equipos de bienestar estudiantil que
están disponibles para que los estudiantes puedan
hablar con ellos sobre cualquier problema.
Desde cuestiones académicas hasta problemas
personales, nuestro personal estará encantado de
ayudar.

Alojamiento
En NCG tenemos diferentes opciones de
alojamiento disponibles. No todos los estudiantes
son iguales, y nuestros equipos se asegurarán
de encontrar una opción de alojamiento que se
ajuste a ti.
- Alojarse

en casa:

Alojamiento en casa anfitriona

-A
 lojarse con otros estudiantes:

Alojamiento residencial

- Encontrar tu propio alojamiento
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Cursos
Juniors

Cursos para estudiantes de 10 a 17 años,
diseñados para satisfacer las necesidades e
intereses de estudiantes más jovenes.
Curso para estudiantes Junior todo el año.
Escuela de Verano Junior
Juniors Year Round (Ministay)

estudiantes de secundaria &
Adultos

(16 y mayores)
Cursos para estudiantes mayores de 16 años
que quieran mejorar sus habilidades en el
idioma inglés, en el entorno de su elección.
Inglés General
Inglés Intensivo
Inglés Super intensivo

clases privadas

Si quieres un curso adaptado a tus necesidades
individuales, elige clases privadas. Recibirás
enseñanza individual de un profesor con
experiencia.

estudiantes & preparación
académica

Cursos para estudiantes que tienen una
mentalidad académica, y quieren mejorar su
inglés para un ambiente universitario.
Pre-IELTS
Preparación para IELTS
Preparación para FCE & CAE (Dublin - Noches)

Profesionales & Ejecutivos

Cursos para profesionales que necesitan
aprender inglés para un contexto de negocio
específico. Los cursos a medida son posibles
para los grupos.
• Inglés de Negocios
• Inglés de Negocios
• Inglés para la Aviación
• Inglés para la Construcción
• Inglés para Finanzas
• Inglés para Marketing
• Inglés para Producción en Medios
• Inglés para Sector Militar
• Inglés para Petroleo y Gas
• Programa de Gestión Ejecutiva
• Inglés Legal Internacional
• TKT
• Diseño y Entrega de Programas
Personalizadas

Para más información contactar con:
Yolanda Comas
E-mail: yolanda@llcidiomas.com
Tels. 93410 0077 y 606414376

