“Everything was just perfect! My teacher really helped
improve my English and I met some great people.
Malahide is a lovely and happy town.”
Mariana, Russia

Programas de Idioma Inglés para adultos en Malahide

Adult English & Golf

Clases de Inglés general para adultos
El Irish College of English es una escuela de inglés establecida, con centros
en Malahide y Swords, Dublín, Irlanda. Ofrecemos a las estudiantes la
oportunidad de mejorar su nivel de inglés mediante una amplia variedad
de cursos de inglés general e inglés de negocios, todos en un ambiente
muy agradable.

Programa de Inglés y Golf para adultos
Desde hace 15 años, el „Irish College of English” ofrece un programa para
adultos y tiene una reputación internacional por la calidad del servicio.
Hemos tenido el placer de enseñar algunas personalidades deportivas,
incluyendo unas estrellas del fútbol internacional de Italia y Francia.
Ejecutamos nuestro programa de “Inglés y Golf” desde la Sucursal de
Malahide. El programa es ideal para estudiantes que deseen combinar el
golf con un curso intensivo de idiomas.

Brindamos cursos para todas las edades y niveles y ofrecemos una gran
variedad de clases y programas. También nos ocupamos del alojamiento
en casa de una familia irlandesa en Malahide y Swords, de forma que los
estudiantes cuenten con rápido acceso a la escuela.
Nos enorgullece ser una escuela amigable donde se atienden las
necesidades y preferencias de cada estudiante y donde todos se sienten
bienvenidos. La excelente opinión de nuestros estudiantes es la mejor
prueba de ello.
La escuela es reconocida por el Departamento de Educación como
escuela de tiempo complete para la enseñanza del idioma inglés como
lengua extranjera, y hemos forjado nuestra reputación sobre la base de
nuestra excelente enseñanza, nuestro equipo amistoso de profesionales
y el interés por lo que nuestros estudiantes necesitan. Nuestros profesores
están altamente calificados y dedicados a brindar la mejor educación.
La excelente trayectoria que tenemos en aprobación de exámenes
de Cambridge es prueba fehaciente de nuestros altos estándares de
enseñanza. Nuestros modernos centros cuentan con acceso libre a
internet, Wi-Fi, un área de estudio y una biblioteca. Además contamos
con un área común donde los estudiantes pueden distenderse, conocer
a otros estudiantes y disfrutar del aspecto social de la escuela.
Escuela en Malahide, Dublín Inglés general 15: Lun- Vie 9.00am - 12.15pm*
* Los horarios varían de 1.00pm a 4.15pm a partir de junio de 2016
Nuestra escuela en Malahide está idealmente ubicada en este pueblo
costero en el norte del condado de Dublín. Se encuentra cercana al
aeropuerto y cuenta con una red de transporte
excelente para el centro de Dublín. Es uno de los pueblos más pintorescos
y prósperos y ha ganado varios premios al pueblo más limpio de Irlanda.
Su atmósfera es de lugar pequeño, con numerosos restaurantes, bares
y lugares para recreación y sus habitantes son agradables y abiertos. El
castillo de Malahide, la marina y la playa son todas atracciones turísticas.
Las familias que hospedan a nuestros estudiantes son escogidas
cuidadosamente y sus casas están cerca de la escuela.

Curso de inglés
Estos cursos se centran en la comunicación a través del idioma hablado
y escrito. Nuestros calificados profesores marcan objetivos claros a los
estudiantes y utilizan las mejores técnicas de aprendizaje para ayudarlos a
mejorar su desempeño oral, escrito, auditivo y lector. Aquellos estudiantes
que deseen rendir exámenes de Cambridge pueden inscribirse a
los cursos de preparación específicos. Nuestros cursos incluyen un
componente cultural, que abarca el idioma, la música, la historia y la
cultura irlandesa. Todos los estudiantes recibirán un Certificado de
realización del curso detallando su nivel de inglés una vez finalizado el
mismo. Además todos nuestros estudiantes tienen acceso gratuito a
nuestro portal de aprendizaje online. Esta es una herramienta de estudio
que ayuda a los estudiantes a mejorar su inglés, a la vez que asisten a la
escuela, y a la misma vez a mantener su nivel una vez finalizado el curso.
Opciones de alojamiento para adultos
Los estudiantes se hospedan en el pueblo de la escuela, con fácil acceso
a la misma. Brindamos alojamiento completo en casa de familia irlandesa.
Se brinda el desayuno, la vianda del almuerzo y una comida vespertina,
todas siguiendo una dieta balanceada. El bienestar estudiantil es nuestro
cometido principal y escogemos a las familias cuidadosamente para
asegurar la mayor comodidad de nuestros estudiantes. Además, tenemos
una guía de regulaciones en cada lugar, que explica claramente nuestras
reglas y políticas en lo que respecta al alojamiento. Los alumnos pueden
hospedarse junto a otros estudiantes internacionales y desarrollar fuertes
amistades con jóvenes de todas partes del mundo.

Programa Social para Adultos
Organizamos un programa social completo para nuestros estudiantes.
El programa incluye viages a atracciones turisticas locales durante la
semana y excursiones a algunos de los lugares mas bonitos de Irlanda
los fines de semana (excursiones de dia completo). Las excursiones del
fin de semana incluyen « the Cliffs of Moher », “the Giant’s Causeway”
and “Connemara”.
Programa Academico Annual para “no-EAA Students”.
El Programa Academico Annual para “no-EAA Students” es un curso
de 25 semanas de clases durante 8 meses de periodo de estudio (15
horas de clases cada semana, de 9.00 a.m a 12.15 p.m de Lunes a
Viernes). Visite nuestra web para ver los detalles completos acerca del
registro y otra informacion.

The Irish College of English is Recognised by ACELS, a Service of Quality and Qualifications Ireland, for English Language Teaching (ELT).

Estándar PGA (Asociación de Profesionales de Golf) de Campos de
Golf
En Malahide, estamos rodeados de algunos de los más famosos campos
de golf de Irlanda y ofrecemos una amplia variedad de opciones para
los golfistas de todos los handicaps e intereses. En nuestro programa
estándar, como se describe a continuación, los golfistas tienen la
oportunidad de jugar en los siguientes campos de golf: “Portmarnock
Links Course”, “Malahide Golf Club” y “Deer Park Golf Club”. Estos campos
de golf y centros de formación sólo quedan unos 10 minutos de nuestro
centro. Los estudiantes juegan rondas de golf con nuestro equipo de golf
- esta es una oportunidad ideal para los estudiantes para hablar en un
entorno natural. A parte de esto, existen otras opciones como se describe
a continuación.

Ofrecemos clases individuales y personalizadas. A la llegada de los
estudiantes se les hace un análisis de necesidades y una prueba de nivel.
Los maestros entonces preparan un plan de estudio individual para la
estancia a los estudiantes. Al finalizar los cursos, los alumnos reciben
un diploma de cumplimiento. La metodología de la enseñanza es
comunicativa. A los estudiantes se les anima a mejorar su fluidez y trabajar
con todos los aspectos de la lengua. Nuestra atención se centra en la
progresión de los estudiantes y los profesores animan a los estudiantes a
sumergirse en el idioma.
Alojamiento de calidad
Los estudiantes disponen desde la opción de alojarse en una familia de
acogida en Irlanda, hasta la posibilidad de quedarse en el “Grand Hotel
Malahide”, un hotel de 4 estrellas.
Ubicación
Malahide sólo queda a10 minutos del aeropuerto de Dublín y a 25 minutos
del centro de la ciudad. Estamos situados en la línea costera de Dublín y
tenemos una hermosa costa y playa. Malahide es uno de los pueblos más
ricos de Irlanda y tiene numerosos bares y restaurantes para que pueda
disfrutar de la noche.

Matrícula

“Jugar & Hablar” programas de golf de la muestra
Clases de Inglés: Clases con maestros licenciados y acreditaciones
ACELS y TEFL. Tutorías personalizadas e individuales con un plan
de estudio diseñado para atender a las necesidades de todos los
alumnos.
Rondas de Golf: Los participantes se dividen en un grupo de un
máximo de 3 jugadores y tienen su propio miembro de personal
que les acompañara a los campos de golf para “Jugar & Hablar”.
Nivel: Todo los golfistas de cada handicap pueden ser atendidos.
Equipo: Los golfistas deben traer su propia ropa de deportes y
del club, incluyendo ropa resistente al agua. Se alquila equipos
de golf y carritos de golf a un costo adicional.
Seguro: Todos los golfistas deben tener un seguro personal
completo y consulte con su proveedor que el golf está incluido.

Campos de golf de la muestra:
“The Links Portmarnock” (Campo de golf de campeonato,
diseñado por Bernhard Langer)
• “Malahide Golf Club” (Campo de golf de 27 hoyos con zonas
verdes construido en 1892)
• “Deer Park Golf Club” (El complejo de golf más grande de
Irlanda, con vistas espectaculares)
Ejemplo de una semana
Lunes, martes, miercoles, viernes
Golf con golfista irlandes
Clase privada de ingles
Jueves, lunes & sábado
Tiempo libro para visitar Dublín

9.00am – 2.00pm
4.00pm – 6.30pm

