Inglés en Carlow
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LA CIUDAD Y LA ESCUELA
Nuestro curso tiene lugar en Carlow, una ciudad situada al sureste de
Irlanda. Disfruta de un tiempo más soleado que el del resto del país, una
joya por su rico patrimonio y sus maravillosos paisajes. Atravesada por el
río Barrow, la villa ha jugado un importante papel en la historia de Irlanda,
llegando a ser en el siglo XIV la capital del país. En 2010 fue votada como
la ciudad más limpia de Irlanda. Tiene un tamaño ideal, 25.000 habitantes
y está a una hora de Dublín
Carlow tiene una gran variedad de instalaciones deportivas, incluyendo
una piscina pública, Bowling Centre, Club de Tenis, Rugby, Hurling gaélico
y clubs deportivos. Se puede practicar el remo y piragüismo en los ríos
Barrow y Slaney y tiene una gran variedad de instalaciones de golf. La
cuidad cuenta con cines, teatros y un Centro de Arte Contemporáneo.
La escuela, fundada en el año 2000, es de gestión familiar y su modelo de
negocio está basado en la gestión de la calidad total. Todos los profesores
son titulados universitarios cualificados para la enseñanza del inglés
como lengua extranjera.
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La escuela ha sido reconocida por el certificado de calidad de Quality &
Qualifications Ireland (QQI) y the Accreditation & Coordination of English
Language Services (ACELS).

EL ALOJAMIEMTO
El alojamiento puede ser en familia, apartamento u hotel.
Las familias irlandesas brindan la oportunidad al estudiante de integrarse
por completo en la vida del país. Formar parte de una familia te ayuda,
además, a adquirir fluidez lingüística poniendo en práctica lo que
aprendes en la escuela. Las familias de acogida son de clase media y
tienen unas costumbres muy parecidas a los nuestras. Suelen ser familias
con hijos pequeños, matrimonios o señoras mayores que están deseando
tener estudiantes para disfrutar de su compañía.

Calle Pensamiento 27, esc. Izda., 3º 3. 28020, Madrid, España.
+34 619 274 730 // +34 629 638 240

www.speakandgoidiomas.com
info@speakandgoidiomas.com

Speak&Go Idiomas es una empresa inscrita en el registro mercantil de Madrid
NIF B-86546272

LOS CURSOS
Los cursos se centran en las necesidades del alumno y las clases están
diseñadas para desarrollar habilidades de comunicación a través de una
combinación de enfoques interactivos y estructurales. El ambiente es
internacional.
Los cursos tienen 20 horas de clase de inglés
a la semana en horario de 9 a 13 horas. La
escuela realiza al alumno una prueba cada
viernes, para comprobar los progresos.
INGLÉS DE NEGOCIOS: Este programa está
diseñado para profesionales del mundo de
los negocios con un nivel intermedio de
inglés. El número máximo de alumnos por
clase es de 6. Se cubren todos los aspectos
del idioma pero se insiste especialmente en
hablar y escuchar.
Entre las áreas que se cubren se incluye la preparación eficaz de
presentaciones e informes orales y escritos, correos electrónicos,
conversaciones telefónicas, entretenimiento y socialización, habilidades
negociadoras, y conciencia intercultural.
PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES:
Entre ellos, IELTS y todos los títulos Cambridge.
CLASES “ONE TO ONE”: Estos cursos están diseñados para quienes
quieren avanzar rápidamente en su inglés. Un tutor diseñará un
programa de estudio específico que cubra las necesidades de alumno, y se
realizarán talleres y visitas que ayuden en el aprendizaje. También existe
la posibilidad de vivir en la casa del profesor.
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Precios orientativos
Curso de inglés general, 20 horas de inglés a la semana, alojamiento en
familia, pensión completa.
o 2 semanas de curso

1.175 €

o 3 semanas de curso

1.675 €

o 4 semanas de curso

2.145 €

o 6 semanas de curso

3.050 €

*****
A todos los programas hay que sumarles 50€ de inscripción.
Para Inglés de Negocios, preparación de exámenes, clases particulares u otros cursos
especializados, consultar precio.
Para otro tipo de alojamiento, consultar precio.

www.speakandgoidiomas.com
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