L A I Language Activities International
PROGRAMAS PARA JÓVENES EN EL EXTRANJERO 2017
COLEGIO LUIS AMIGÓ PAMPLONA

Campamentos deportivos en julio en Dublín, Irlanda: 1.880 €.
Campamento de niños irlandeses que admite un número reducido de
estudiantes españoles.
Alojamiento en familia.
Dos semanas con salida el 2 de julio.
Edad: 10, 11 y 12 años.

Counselor in Training (CIT), Camp Michikamau, New York, USA: 4.380 €.
Auxiliar de monitor de tiempo libre en un campamento americano tradicional.
Alojamiento en cabañas. Cada CIT comparte cabaña con estudiantes del campamento a
los que supervisa.
Cuatro semanas con salida a finales de junio.
Edad: 16 ó 17 años.
Nivel mínimo de inglés: B 2 (First Certificate).

Cursos de idiomas en julio en Galway, Irlanda: 2.930 €.
Alojamiento en familia.
Tres semanas con salida a finales de junio o principios de julio.
15 horas semanales de clase con profesores nativos titulados.
Tutor español acompañante.
Desde 1º ESO a 1º de Bachillerato.

Julio académico en colegio inglés en Inglaterra: 3.130 €
Alojamiento en familia. Tres semanas con salida a finales de junio.
Semana 1: preparación lingüística de lunes a viernes, de 9.00 a 12.30 en un centro
de estudios.
Semanas 2 y 3: el estudiante español asiste a un colegio mixto de Secundaria con
estudiantes ingleses, de lunes a viernes, de 8.45 a 15.40 h. Cada estudiante español
tiene asignado un buddy (compañero inglés) que le introduce en la vida académica
Para 12, 13, 14 y 15 años exclusivamente.
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Septiembre académico en Irlanda (4 u 8 semanas).
4 semanas: 3.295 €. 8 semanas: 4.825 €.
Alojamiento en familia.
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 4 primeras semanas de la estancia.
Desde 6º de Primaria a 1º de Bachillerato.
Fechas 4 semanas: de 3 a 30 de septiembre.
Fechas 8 semanas: de 3 de septiembre a 27 de octubre
(Fechas susceptibles de cambio según disponibilidad de vuelos).

Trimestre académico en Irlanda (13 semanas): 7.675 €.
Alojamiento en familia.
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 4 primeras semanas de la estancia.
Desde 6º de Primaria a 1º de Bachillerato.
Desde 3 de septiembre a 2 de diciembre.

Año académico en Irlanda (Consultar precios).
Alojamiento en familia o internado.
En colegios irlandeses privados o concertados.
El estudiante español acude a clase como un alumno irlandés y participa de todas las
actividades académicas.
Para ESO y Bachillerato.
Salida a finales de agosto o primeros de septiembre.
Todos los programas incluyen:
 Vuelos ida/vuelta.
 Traslados desde/hasta la ciudad de destino.
 Alojamiento en familia/internado/campamento.
 Asistencia de tutor español acompañante (consultar cada programa).
 Asistencia del tutor irlandés.
 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil.
 Excursiones y actividades programadas.
 Abono transporte en las ciudades que se requiera.

Descuentos para inscripciones anteriores a 7 de abril:
2/3/4/8 semanas 100 €. Antiguo alumno: 150 € (*)
Trimestre: 200 €. Antiguo alumno: 300 €
(*) Los descuentos no son acumulables entre sí
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