School Integration - Inglaterra o Irlanda
El programa de integración en un colegio es una oportunidad única de
mezclarse con estudiantes británicos o irlandeses. El participante
mejora su inglés mientras asiste a clase de las asignaturas que más
le interesen como un alumno más.
Edad
Fechas

Precio

De 12 a 17 años
4, 3 ó 2 semanas
En Inglaterra: finales de junio
En Irlanda: primeros de septiembre
3 semanas - Inglaterra: 2.966 € (sin vuelo)
4 semanas - Irlanda: 3.280 € + tasas

Inglés y Deportes
Ofrecemos programas residenciales con clases de inglés que se
completan con diferentes deportes a elegir entre tenis, baloncesto,
fútbol, equitación, baile o golf, donde los alumnos mejoran y practican
su inglés a la vez que disfrutan de su afición.
Edad
Fechas
Precio

De 12 a 16 años
3 ó 2 semanas en julio
2 semanas: Baloncesto/rugby: 2.780 € + tasas
3 semanas: Equitación: 3.797 € + tasas
2 semanas: Tenis/golf/baloncesto/baile intensivo (sin
clases de inglés): 2.775 € (vuelo no incluido)

Residencia en Chicago - USA
Se desarrolla en un campus universitario en la orilla del lago
Michigan, consta de 15 clases de inglés a la semana que se
completan con un programa de excursiones y visitas a Chicago y sus
alrededores y con actividades deportivas, culturales y sociales en el
propio campus.
Edad
Fechas
Precio

De 14 a 17 años
3 semanas en julio 05/07 - 25/07
(Hasta 31/03): 3.790 € + tasas
(Desde 01/04): 3.990 € + tasas

Bienaventurada Virgen María

Irlandesas

CURSOS DE INGLÉS
EN EL EXTRANJERO
• Verano en Familia o en Residencia
en Irlanda, Inglaterra o USA
• Inglés y Deportes
(Equitación, Tenis, Baloncesto, Rugby, Golf, Baile)

• Inglés en Casa del Profesor
• Trimestre Escolar en Nueva Zelanda
• School Integration
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Trimestre escolar en Nueva Zelanda

Edad
Fechas
Precio

De 14 a 17 años
10 semanas de julio a septiembre 26/06 - 04/09
8.249 € + tasas

MÁS INFORMACIÓN

KELLS
COLLEGE

El alumno tiene la oportunidad de vivir la experiencia de un trimestre
escolar en el extranjero sin perder clases en su colegio en España. El
sistema educativo neozelandés resulta muy ameno y atractivo para
los participantes, que mejoran notablemente su inglés mientras
aprenden sobre la cultura neozelandesa. Además, el programa incluye
un viaje para visitar también la Isla Sur.

c/ María de Molina, 56 - Oficina 504 - 28006 MADRID

Teléf.: 91 564 67 30
Persona de contacto: Lorena Martínez
Lmv@kellscollege.com

···ORGANIZACIÓN···
Kells College lleva organizando, elaborando y dirigiendo sus
programas desde hace más de 40 años. El notable éxito obtenido a
lo largo de estos años se debe a la dedicación total y absoluta de
directores, coordinadores y monitores hacia nuestros alumnos.
···DIRECCIÓN Y MONITORES···
La dirección de Kells College en España está en contacto directo con
los coordinadores en destino, responsables de velar por el óptimo
funcionamiento de los programas. En el caso de Irlanda, el Director
se traslada allí y se encontrará a disposición de los padres para
cualquier consulta o comunicación.
Los monitores españoles vuelan con los alumnos y permanecen con
el grupo, conviviendo con los estudiantes, acompañándoles en las
excursiones y actividades, y asistiéndoles con cualquier incidente que
pudieran tener. Ellos también se encuentran en contacto continuo con
la dirección de Kells College. Los padres de nuestros alumnos
recibirán oportunamente los teléfonos de los monitores.
···APROVECHAMIENTO DEL APRENDIZAJE···
Nuestro objetivo, que venimos cumpliendo a lo largo de estos más de
40 años, es que los alumnos aprovechen al máximo la estancia. No
solo aprenden y mejoran su inglés durante las clases, también
practican su inglés en actividades y excursiones ya que son
organizadas por personal nativo. Además, la convivencia con familias
nativas y participantes de otras nacionalidades les obliga a
comunicarse en inglés. Por todo esto, los alumnos experimentan una
notable mejoría sobre todo en su expresión oral.
···PROGRAMAS···
La oferta de Kells College es muy amplia, hemos hecho una
selección de programas para los alumnos de los colegios BVM
Irlandesas, en función de la edad de los participantes, de su nivel de
inglés y teniendo en cuenta si será o no su primera experiencia en el
extranjero, proponemos los siguientes programas:

Residencia en Bandon - Irlanda
Se recomienda sobre todo para alumnos que salen por primera vez al
extranjero y prefieren convivir con otros alumnos de su edad y tener
el apoyo constante de los monitores, para que la adaptación les
resulte más sencilla. Consta de 15 clases de inglés a la semana,
tiene lugar en un internado irlandés y se completa con múltiples
actividades, todas ellas realizadas en inglés.
Edad
De 10 a 14 años
Fechas 3 semanas en julio 09/07 - 30/07
Precios 2.969 € + tasas

Residencia en Petersfield - Inglaterra
Para los participantes de menor edad que quieran vivir su primera
experiencia en una residencia, conviviendo con alumnos de otras
nacionalidades. Tiene lugar en un prestigioso internado, consta de 20
clases de inglés a la semana que se completan con un amplio y
activo programa de actividades, deportes, visitas culturales en un
entorno muy internacional donde el inglés es el idioma común de los
participantes.
Edad
Fechas
Precio

De 9 a 13 años
3 semanas en julio 05/07 - 26/07
3.119 € + tasas

Verano en familia en Midleton - Irlanda
Este programa es aconsejable para alumnos que viajen por primera
vez al extranjero y desean alojarse con una familia, ya que se trata de
una localidad pequeña, tranquila, segura y acogedora que les permite
hacer los trayectos al colegio andando. Consta de 15 clases a la
semana, actividades, excursiones y convivencia familiar.
Edad
Fechas
Precio

De 13 a 15 años
4 semanas en julio 02/07 - 30/07
3.047 € + tasas

Verano en familia en Rush - Irlanda
Indicado para alumnos que ya hayan tenido una experiencia previa en
el extranjero o vayan a realizar su primera salida pero sean mayores.
Consta de 15 clases de inglés a la semana. Los alumnos se alojan
con familias irlandesas en Rush y Lusk, ambas pequeñas ciudades
residenciales a las afueras de Dublín. Las actividades después de
clase son muy diversas y dada la cercanía con la capital permite
realizar visitas con frecuencia.
Edad
De 13 a 17 años
Fechas 4 ó 3 semanas en julio 02/07 - 30/07 ó 02/07 - 23/07
Precios 4 semanas: 3.251 € + tasas
3 semanas: 2.998 € + tasas

Inglés en casa del profesor - Inglaterra
Indicado para aquellos que quieran sacar el máximo provecho
académico en una corta estancia, reciben 15 clases one-to-one o twoto-one en casa del profesor que les acoge, además de realizar
actividades y excursiones con el mismo. Los cursos pueden comenzar
cualquier domingo del año y tener una duración de 2 o 3 semanas.
Edad
De 12 a 17 años
Fechas 2 ó 3 semanas en cualquier época del año
Precios 3 semanas - (2:1): 3.320 € (1:1): 3.824 €
2 semanas - (2:1): 2.527 € (1:1): 2.862 €
(vuelo y traslados no incluidos)

