
COURSES in IRELAND
Irlanda es un país hospitalario

de gente abierta y alegre,
que ofrece un patrimonio 

educativo, artístico y cultural
muy variado y rico.

Los entudiantes extranjeros
se adaptan con facilidad a la vida

en familias irlandesas.

Marist Brothers
Dublin, 22 Ireland

Recognised by the Department of
Education as a Summer School for the

Teaching of English as a Foreign Language

Marist Brothers

Más información
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SUMMER SCHOOL, SUMMER COURSE 2020

ENGLISH

SUMMER CHALLENGE!!
TAKE YOUR ENGLISH TO THE NEXT LEVEL

MOYLE PARK COLLEGE DUBLIN     Marist Brothers

COURSE in IRELAND
28 Junio - 26 Julio  2020

ENGLISHJulio20



GESTIÓN
• Decidir que un hijo/a realice un curso de idiomas en el 

extrajero es algo importante para la familia.
• Por este motivo, Maristas no descuida ninguno de los aspec-

tos más importantes: selección de tutores, familias, 
alojamiento, convivencia, acogida y seguridad en los viajes.

• Salidas desde: Madrid, Málaga, Alicante.

ESTUDIA INGLÉS EN IRLANDA
• Durante el mes de julio en el Moyle Park College.
 Clondalkin-Dublín.

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
• Vivimos en un mundo sin fronteras donde cada vez se deman-

da mas el uso del inglés como lengua vehicular.

¿POR QUÉ ESTUDIAR FUERA?
• Porque es la forma más eficiente de conocer una lengua. La 

organización Marista te ofrece seriedad, garantía y fiabilidad.

ASESORAMIENTO
• Mantenemos contacto permanente con las familias de los 

estudiantes. Solucionamos cualquier problema que pueda 
presentarse.

• Como profesores y profesionales de la enseñanza, asesora-
mos a las familias sobre los contenidos y características del 
curso.

CALIDAD
• Maristas es sinónimo de seguridad y calidad. 
• Llevamos desarrollando cursos de verano en Irlanda desde el 

año 1969.

SEGURIDAD
• La organización suscribe una póliza de viaje y responsabilidad 

civil de amplias coberturas.

TARJETA SANITARIA
• Para cubrir las posibles incidencias de enfermedad, cada 

alumno debe llevar la Cartilla Sanitaria Europea (se adquiere 
en la Seguridad Social en España).

INVERSIÓN DE FUTURO
• Estudiar inglés en el extranjero es una experiencia formativa 

que incide en el desarrollo personal, favorece la entrada en el 
mundo del trabajo profesional y hace que el futuro se presen-
te con más oportunidades.

• El inglés es la llave que abre la puerta profesional y laboral.

FAMILIAS RESPONSABLES
• Las familias que acogen a los estudiantes en sus hogares 

deben superar una selección previa antes de ser aceptadas.
• Son familias conocidas por los responsables de la organiza-

ción del curso en el colegio Moyle Park y ofrecen garantías 
suficientes y fiabilidad demostrada.

• Las familias se responzabilizan de los estudiantes y les 
proporcionan una vida familiar sana y acogedora.

4 SEMANAS de AMISTAD, INMERSIÓN y AVENTURA, en las que NO SOLO ESTUDIARÁS INGLÉS:
Deporte + Música + Excursiones + Talleres + Aerobic + Step + Natación + Informática + Visitas Culturales
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