
                                                             

                                                                                                 

 
COLEGIO Corpus Christi

 
 
LUGAR: Athlone, Irlanda 
FECHAS PREVISTAS: 12 a 19 de OCTUBRE de 2019   
DURACIÓN: 8 días / 7 noches 
EDADES: 12 – 17 
ALOJAMIENTO: Familia 
 

 
LA CIUDAD 
 

Athlone es una población del centro de Irlanda, en el condado de Westmeath,  
atravesada por el río Shannon. Es una ciudad muy tranquila y segura para realizar este 
tipo de programa. Cuenta con aproximadamente 25.000 habitantes y dista 130 km. de 
Dublín. 

 
ATHLONE COMMUNITY COLLEGE  
 

Construido en 2014, este Centro Educativo de Secundaria y Bachillerato alberga 
durante el curso escolar cerca de 1.000 alumnos convirtiéndolo en uno de los colegios 
de referencia del condado de Westmeath. 
 

ALOJAMIENTO  
 

Los alumnos se alojan en familia en régimen de pensión completa.  
2 alumnos del grupo por familia.   

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Programa de 3  clases diarias de lunes a viernes impartidas por profesores nativos 
cualificados para el grupo cerrado del colegio Corpus Christi. 
 
Para el desarrollo del programa  nuestra organización en Irlanda alquila aulas en el 
colegio irlandés para que los alumnos del Colegio Corpus Christi compartan espacios y 
puedan relacionarse con los alumnos irlandeses durante los recreos y pausas para el 
almuerzo. 
   
A la finalización del programa los alumnos reciben un certificado de aprovechamiento. 

 
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES  
 

El programa se complementa con:  
 

 Excursión a Dublín de día completo. 
 

 Actividades dirigidas y supervisadas por monitores nativos durante cuatro 
tardes. 

 
 
 
 



                                                             

                                                                                                 

 
TRANSPORTE 
 

Los alumnos asisten al Colegio acompañados por sus familias irlandesas, nuestros monitores o caminando cuando 
vivan cerca del colegio. 
 

SEGURO MÉDICO 
 

Todos los alumnos y profesor acompañante están cubiertos con una póliza de seguros de enfermedad, accidentes 
y responsabilidad civil. 

 

SUPERVISIÓN 
 

Durante la estancia, los alumnos del colegio están supervisados por el Staff y Dirección de nuestra escuela en 
Irlanda. 
 
El grupo viaja y está supervisado por UN profesor asignado por el colegio Corpus  Christi y, al igual que sus alumnos, 
se aloja con una familia anfitriona. 

 

VUELOS 
 
              12/10/19      MAD - DUB             
              19/10/19      DUB - MAD  
       
PRECIO ESTIMADO POR ALUMNO DEL VUELO: 220 €  

 
  

 
 Precio de carácter informativo sujeto a posibles 

cambios por parte de la Cía. Aérea Ryanair en el     
momento de hacer la reserva y emitir los billetes. 

 Basado en la asistencia de 15 alumnos con 1 profesor 
acompañante del colegio. 

 La tarifa incluye maleta en cabina de 10 kgs y bolsa de 
mano. 

 
PRECIO DEL PROGRAMA POR ALUMNO: 555 € 

 Basado en un grupo de 15 alumnos con un profesor acompañante 
 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Estancia de 8 días / 7 noches en Athlone. 

 Curso de inglés de 15 horas, 3 clases diarias, para el grupo cerrado del colegio. 

 Material didáctico necesario para el desarrollo del programa. 

 Certificado de asistencia al programa. 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa. 2 alumnos por familia. 

 Billete de avión ida y vuelta. 

 Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados de ida y vuelta. 

 Acompañamiento por UN profesor del Colegio Corpus Christi durante el viaje y toda la estancia. 

 Seguimiento y atención personalizada por parte del Staff de nuestra escuela en Irlanda. 

 Una excursión de día completo a Dublín o a Galway. 

 Cuatro actividades de tarde durante el programa. 

 Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil. 

 Teléfono emergencias 24 horas BEDA. 

 Mochila y camiseta BEDA. 
 

 
 


