
PROGRAMAS PARA JÓVENES

Cursos de inglés
en Irlanda



Porque somos una empresa irlandesa de alta calidad 
que ofrece asesoramiento y asistencia a estudiantes 

y profesionales que desean estudiar inglés en Irlanda. 

¿Por qué Hello Irlanda?
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Estamos acreditados por las asociaciones 
internacionales ICEF y Quality English. A su vez, 
contamos con el certificado IEAC que reconoce 
a las agencias de educación internacional que se 
especializan en Irlanda como destino de estudio. 

Contamos con acreditaciones

Contamos con representantes en Irlanda para 
brindar asistencia y apoyo durante tu estadía.

Estamos presentes en Irlanda

Nos llena de orgullo el servicio personalizado 
que les brindamos a nuestros estudiantes. Nos 
pueden contactar a través de WhatsApp, e-mail, 
Skype, Facebook y teléfono. ¡De ahí en más 
estaremos aquí para asesorarte y ayudarte en 
cada paso del camino!

Ofrecemos asistencia constante

Nuestras escuelas están certificadas por organismos 
educativos a nivel nacional e internacional. El equipo 
de Hello Irlanda visita todas las instituciones 
regularmente para asegurarnos de que obtendrás lo 
que prometemos.

Trabajamos con las mejores escuelas

A pesar de ser una empresa irlandesa, el equipo 
de Hello Irlanda tiene amplia experiencia de 
vida, viajes y enseñanza en Latinoamérica. Por 
lo tanto, conocemos y entendemos los 
requisitos, consultas y preocupaciones 
específicas de estudiantes latinoamericanos que 
deseen estudiar inglés en Irlanda.

Conocemos a nuestros estudiantes

¿Por qué Hello Irlanda?
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¿Por qué elegir Hello Irlanda 
con Emerald Cultural Institute Dublin?

Con estudiantes de todas las edades 
y nacionalidades, aprendes mucho
más que un idioma. 

Conoce el mundo

Los profesores altamente calificados y con 
experiencia te ayudan a comprender el 
idioma y la cultura irlandesa.

Aprovecha la excelencia académica 

Los profesores y el sta� de actividades están 
capacitados para evaluar constantemente el 
rendimiento para que todos nuestros 
estudiantes vayan subiendo de nivel.

Benefíciate con el monitoreo constante 

Los espaciosos campus de Emerald 
Cultural Institute Dublin proporcionan el 
ambiente perfecto para el intercambio de 
experiencias y el aprendizaje del idioma. 

Utiliza las excelentes locaciones 

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad 
de participar en un activo y variado 
cronograma de actividades.

Disfruta del programa de actividades 

• 60 minutos por clase. 

• 15 horas de clases de inglés por semana en grupo internacional. 

• Clases especiales desarrolladas por Emerald que incluyen tópicos culturales de interés general. 

• Certificado de curso entregado por Emerald. 

• Variedad de excursiones y actividades dentro de la escuela. 

• Opciones de alojamiento en residencia o casa de familia. 

• Kit de bienvenida con mapas y credencial de estudiante. 

• Tutor Emerald.

Características de nuestros programas: 
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Dado que cada aspecto de tu estancia es 
muy importante para nosotros, nuestro 
equipo se compromete a ofrecer la mejor 
calidad y servicio, además de una variedad 
de excelentes opciones de alojamiento. 

Recibe atención personalizada 



Ejemplo de Programas

Dublín - Programa Residencial (Irlanda)

SEMANA 1 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8.00-9.00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

10.30-10.45 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

18.00-19.00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

12.15-13.15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

10.45-12.15 Escucha 
& Fluidez - 
Geografía

Escucha & 
Fluidez - 
Escritores 
Irlandeses

Escucha 
& Fluidez - 
Pre-Cristianismo 
en Irlanda /
Los Celtas

Escucha & 
Fluidez - Música 
Tradicional

Escucha 
& Fluidez - 
Presentación 
en Clase

Powerscourt
& Glendalough

Olimpiadas 
Emerald

13.15-17.00 Orientación 
en el centro 
de la ciudad.

Introducción 
a los deportes 
Gaélicos.

Artes & 
Manualidades.

Introducción 
a redacción de 
presentación 
laboral.

Visita a Trinity 
College & El 
Libro de Kells.

Taller de Danza 
Irlandesa.

Deportes / 
Película

Introducción 
a redacción de 
presentación 
laboral.

Visita al Museo 
GAA & al estadio 
Croke Park.

Noche Búsqueda 
del Tesoro

Música 
Irlandesa

Show de Magia Disco Temática Noche de 
Películas

Noche 
de Juegos

Karaoke

9.00-10.30 Exámen   Gramática  Gramática  Gramática Gramática  Excursión de Día Libre
 de nivel & Uso del Inglés & Uso del Inglés & Uso del Inglés & Uso del Inglés Día Completo
 & Orientación
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Nuestros Programas

15 horas de clases grupales por semana 
10 horas de entrenamiento profesional por semana 
Transporte privado diario de la escuela a los campos de 
práctica 
Una excursión de día completo por semana 
Actividades por las noches
Opciones de alojamiento en casa de familia o residencia
Residencia: 15/7/2019 - 26/7/2019
Casa de familia: 15/7/2019 - 26/7/2019

Edades: 15 a 17
Mínimo 2 semanas
15 horas de clases grupales por semana 
Variedad de actividades por las tardes y por las noches 
Una excursión de día completo por semana 
Material único, diseñado en historia y cultura 
Los estudiantes reciben un cuaderno de proyectos y un 
diario permitiéndoles plasmar cada aspecto de su estadía 
Opciones de alojamiento en casa de familia o residencia
Fechas residencia: 24/6/2019 - 16/8/2019
Fechas casa de familia: 1/7/2019 - 2/8/2019

Edades: 16 a 18
Duración: 2, 3 o 4 semanas
20 horas de clases grupales por semana 
Programa Social & Cultural con orientación, dos visitas 
culturales por semana y actividades por la noche 
Tutor Emerald 
Tiempo libre en el centro de la ciudad 
Una excursión de día completo por semana
Opciones de alojamiento en casa de familia o 
residencia
Fechas residencia: 24/6/2019 - 9/8/2019
Fechas casa de familia: 24/6/2019 - 2/8/2019

Programa Multi Actividades 

Programa Jóvenes Adultos - Descubre Dublín

Inglés + Leinster Rugby 
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Centros educativos

Marino Institute of Education
Dublín, Irlanda

Residencia con habitaciones individuales con 
baño privado

Restaurante dentro del campus

9 hectáreas de jardines y terreno deportivo con 
extensas canchas especiales

Supervisión 24 horas por nuestros gerentes de 
residencia y sta�

Espacioso gimnasio techado

Áreas comunes de estudiantes para recreación y 
actividades

A 15 minutos del centro de Dublín en autobús

Trinity College & Trinity Hall
Dublín, Irlanda

Habitaciones individuales y compartidas con baño 
privado en la residencia Trinity Hall

Las clases se llevan a cabo en el Trinity College, 
en el centro de Dublín

Vive la experiencia de un campus universitario

Restaurante dentro del campus

Supervisión 24 horas por nuestros gerentes de 
residencia y sta�

Acceso al centro deportivo de Trinity College que 
cuenta con piscina, pared de escalada, canchas 
de squash, estudio de baile y ala de deportes 
techados
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Centros educativos

Alexandra College
Dublín, Irlanda

Alojamiento en casa de familia

Alojamiento en Residencia

Campus de 4 Hectarias con seguridad

A 10 minutos del Centro de Dublín en tranvía

Instalaciones deportivas al aire libre, incluyendo 
Hockey, soccer, rugby, atletismo, basquetbol,
tennis

Supervisión 24 horas por nuestros gerentes de
residencia y sta�

Cerca de la parada de tranvía “Milltown”

Ala de deportes multi usos

Griffith College
Dublín, Irlanda

Residencia con habitaciones compartidas

Corta caminata a St. Stephen’s Green (Centro de
Dublín)

Servicio completo de comidas en el restaurante
de la escuela

Supervisión 24 horas por nuestros gerentes de
residencia y sta�

Acceso WIFI

25 salones de clases, totalmente equipados
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Centros educativos

St. Raphaela’s
Dublín, Irlanda

Alojamiento en casa de familia

Vecindario tranquilo y residencial en el sur de la 
ciudad

A 15 minutos del centro de Dublín en tranvía

Ala de deportes e instalaciones deportivas al aire 
libre

26 salones de clases totalmente equipados

Centro de Verano Internacional más grande de 
Emerald

Canchas de tennis

Restaurante en la escuela

Sandford Park
Dublín, Irlanda

Alojamiento en casa de familia

Extensos campos para deportes al aire libre y 
juegos incluyendo canchas de tennis.

Restaurante en la escuela

2 minutos caminando de Ranelagh (vecindario 
con centros comerciales)

20 minutos caminando del centro de Dublín

5 minutos del centro de Dublín en tranvía

20 salones de clases totalmente equipados

Moderna y espaciosa ala de deportes

Situado en un hermoso vecindario irlandés
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Alexandra College €1,810 €2,675 €3,500 €825

Leinster Rugby Camp €2,610 – – –

Programa Jóvenes Adultos €2,190 €3,245 €4,260 €1,015

Precios

Casa de familia 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semanas extras

Programa Multiactividades €1,610 €2,375 €3,095 €720

Leinster Rugby Camp €2,160 – – –

Programa Jóvenes Adultos €1,610 €2,375 €3,095 €720

Residencia 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semanas extras

Marino Institute €2,060  €3,050  €4,000  €950 

Trinity Hall €2,190 €3,245  €4,260  €1.015

Gri�th College  €2,000  €2,960  €3,880 €920 

Programa Multiactividades

• Clases de 60 minutos • Alojamiento en residencia estudiantil o casa de familia con pensión completa

• Manuales y material didáctico  • Programa de actividades extracurriculares (lunes a viernes)

• Certificado de curso • Una excursión de día completo por semana

• Kit de bienvenida y mapas • Costo del transporte desde/hacia la escuela (en caso de que quede máss lejos) 
  y desde/hacia las actividades

• Kit para campos de fútbol y rugby • Gastos administrativos y matrícula
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Los precios de los programas para jóvenes incluyen lo siguiente: 

Dieta especial (sin TACC, diabetes, etc.) + €20 por semana

Almuerzo en comedor escolar (lunes a viernes) + €50 por semana

Adicionales Precio

Estudiantes solos  €80 por tramo (o €45 por tramo y por estudiante)

Adicional menores sin acompañante  €25 extra por tramo y por estudiante

Traslados desde y hacia el aeropuerto Precio
(traslado de regreso obligatorio para menores)



/helloirlandaenglish/helloirlanda /helloirlanda

¡No te pierdas la oportunidad 
de vivir esta experiencia inolvidable!

ALL RIGHTS RESERVED © 2018

+353 21 234 8780

info@helloirlanda.com

www.helloirlanda.com

Contáctanos


