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Start Up 2.0,  

Summer Programme 

¿Qué ofrece? 
 
La innovación en adolescentes no tiene límites, pues poseen muchas aptitudes y 
actitudes de las que adolecen los adultos para innovar. Atrevimiento, imaginación y 
trasgresión, entre otras, son algunas de una larga lista de la generación 2.0. 
 
Por esta razón proponemos dos alternativas. Un programa basado en el método 
“business model CANVAS” de desarrollo de proyectos empresariales denominado 
“superemprendedores 2.0” (que explicaremos en el siguiente apartado) y otro de 
proyectos semanales que ocupen toda la estancia del alumn@. Dichos proyectos por 
separado desarrollan diferentes capacidades para emprender su aventura empresarial. 
 
Los alumnos estarán acompañados en todo momento por monitores nativos y personal 
de h4 con experiencia, cuya única misión es hacer que los alumnos pasen una estancia 
inolvidable velando por su tranquilidad y haciendo que aprovechen al máximo la 
experiencia. 
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Objetivos 

Los objetivos principales del programa de idiomas 2017, además del aprendizaje del 
idioma, son los siguientes: 

 
• Desarrollo del talento y las actitudes de los alumn@s. 
• Despertar los instintos emprendedores y la visión de futuro. 
• Propuesta de nueva conexión con los mercados. 
• Promover el trabajo en equipo, la convivencia, el diálogo y la cooperación. 
• Fomentar la honestidad, la humanidad y la humildad. 
• Trabajar la autoestima.  
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¿Cómo lo desarrollamos? 
 

 Opción 1: “Superemprendedores 2.0” 
 
Esta propuesta se basa en el modelo CANVAS y se proponen 9 actividades, las mismas que  
tardes dedicadas al emprendedurismo. Toma como hilo conductor el programa “el 
aprendiz”, dirigido por Luis Bassat, en el cual se ponen a prueba las capacidades de un 
grupo de personas para dirigir y desarrollar un proyecto empresarial. Previamente se forman 
los equipos y se propone cada día una actividad con la que trabajar. Estas irían sumando 
puntos en un tablero con el fin de ver qué equipo consigue mejor puntuación al final de la 
estancia.  
 
Las diferentes pruebas serían las siguientes: 
 
Actividades clave: nombre del grupo y nombramiento del líder o Director General.  
Propuestas de valor: ¿qué tipo de negocio desarrollaríamos?. 
Partners clave: busca y convence a un proveedor. 
Recursos clave: algo que te diferencie. 
Relaciones con los clientes: ¿sabes tratar a la gente? 
Canales de comunicación o distribución: ¿Eres capaz de conseguir que tu producto se 
convierta en trending topic? 
Segmentos de clientes: ¿qué necesita la gente? 
Estructura de costes: ¿qué cuestan las cosas?  
Flujo de ingresos: work experience* 
 
*Entendemos por work experience una adaptación a la asignatura de “transition year” en 
Irlanda (4º de ESO en España) en la cual los alumnos realizan prácticas no remuneradas en 
diferentes negocios locales. 



 Opción 1: “Superemprendedores 2.0” 

Todas las actividades tendrían la misma distribución de tiempo: 
 

• 15 % de introducción y preparación. 
• 70 % para el desarrollo de las mismas. 
• 15 % para análisis y resultado final. 
 
Estas actividades irían acompañadas de otras complementarias que diariamente 
marcarían el seguimiento del programa. Estas serían las siguientes: 
 
 Creación de un blog, dónde se narrarían las vivencias diarias en castellano e inglés por 

parte de todos los grupos.  
 Creación de un canal de youtube en el cual se podrían incluir vídeos y comentarios 

sobre las pruebas que se van desarrollando por parte de todos los equipos. 
 
Dichas actividades complementarias se desarrollarían en la última sesión lectiva de la 
mañana y deberían ser reforzadas y coordinadas por los monitores en sesiones vespertinas 
fuera del colegio.  
 
Por otro lado, las dos tardes que quedaran libres de lunes a viernes, siempre estarían 
enfocadas al fomento de las dinámicas de grupo, siempre tan importantes en el desarrollo 
de un proyecto empresarial. 
 
El uso de la metodología “Learn Start up” se utilizaría al principio de la actividad como  
acelerador del proceso de creación de empresas, y el modelo SCRUM sería interpretado 
como una entrada en boxes durante el juego para poner las ideas en orden y 
temporalizar las acciones a realizar por parte del equipo (esas acciones se denominan 
Iteraciones).   
 
Dicha propuesta iría acompañada por carteles con frases motivadoras por el colegio, 
ambientación, personajes que dirigirían el juego e hilo conductor para mantener la 
atención y la filiación a la actividad.  
 
Proponemos entregar un premio al equipo o equipos ganadores de los diferentes centros, 
o incluso poder escenificar una prueba final en un lugar y posterior entrega de premio. 
Dicha propuesta consideramos que daría más realce a la propia actividad y daría sentido 
a lo que es cualquier aventura empresarial, una relación causa-efecto con el objetivo de 
alentar  la participación y hacerlo más atractivo.  
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 Opción 2: Proyectos semanales 

Una vez establecidos los grupos, se pretende que estos escojan un tema / proyecto con 
duración de una semana o incluso con la duración de toda la estancia,  para desarrollarlo 
día a día hasta su creación y lanzamiento. Algunos de estos proyectos que se proponen se 
complementan entre ellos para poder generar una idea innovadora. 
 
Temas a escoger: 
 
1. La casa del futuro: (Ángel Alba, experto en innovación y creador de innolandia.es). 
 
• Lunes: Empatía, hacia quién va dirigida. Brainstorming, ¿ cómo sería. ?  
• Martes: Prototipado, definición y creación. 
• Miércoles: Datos del inmueble, lugar de construcción, exterior y barreras 

arquitectónicas... 
• Jueves: Marketing y métodos de venta. 
• Viernes: Presentación del proyecto. 
 
2. Canal de Radio: (XL Kids Radio, la emisora de radio para niños y jóvenes). 
 
• Lunes: Nombre y contenidos de la radio. 
• Martes: Calendario editorial, secciones, música… 
• Miércoles: Financiación, anunciantes y cuñas publicitarias. 
• Jueves: Plataforma digital de retransmisión 
• Viernes: Retransmisión de programa de radio. 
 
3. Blog: (Herramienta de Marketing, SEO, compartición de conocimiento y relaciones con 
otros proyectos. 
 
Lunes: Idea del blog, nombre y contenidos. 
Martes: Creación del dominio y diseño del blog. 
Miércoles: Creación del contenido, categorías y subcategorías. 
Jueves: Promoción y búsqueda de publicidad o colaboradores del blog. 
Viernes: Presentación del blog. 
 
4. Crear una empresa: (Revista emprendedores). 
 
Lunes: De qué es la empresa y estudio de mercado. 
Martes: Modelo de negocio. 
Miércoles: Producto y captación de clientes. 
Jueves: Marketing y métodos de venta. 
Viernes: Presentación del proyecto. 
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 Opción 2: Proyectos semanales 

5. Aplicación móvil: (yeeply blog, blog especializado en lanzamiento de aplicaciones 
móviles). 
 
• Lunes: Idea, público objetivo, dispositivos que lo utilizan. 
• Martes: Estudio de mercado y la competencia, método de financiación 
• Miércoles: Proyecto app móvil. Funcionalidad, características, diseño… 
• Jueves: Creación de la app. 
• Viernes: Presentación. 
 
6. Quiero ser youtuber: (comunidad iebschool; tendencias, novedades y noticias del mundo 
del marketing). 
 
• Lunes: De qué es el canal, material necesario. 
• Martes: Calendario de contenidos. 
• Miércoles: Creación y montaje de videos (apps móviles). 
• Jueves: Cómo subir un video a youtube. 
• Viernes: Presentación del proyecto. 
 
7. Crear E-commerce: (Entrepreneur). 
 
• Lunes: Línea de negocio, producto, imagen de la tienda. 
• Martes: Descripción de producto y captación de clientes. 
• Miércoles: Métodos de pago, envío, costes, devoluciones… 
• Jueves: Sitio web y tienda online (plataformas). 
• Viernes: Presentación del proyecto.  
 
 
 
Nota aclaratoria: ambos programas se pueden compaginar y en el caso del  
primero este puede absorber propuestas del dos. 
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Contenidos docentes  

de las clases de inglés: 
Programa de estudios 
Nuestro programa de estudios está basado en niveles por objetivos, en el cual utilizamos bibliografía 
reconocida así como materiales propios. En el programa incluimos  cuadernos de tareas, habilidades 
de comunicación integradas, vocabulario y lenguaje aplicado. El programa está diseñado por la 
escuela, según las reglas de COE.  
Una vez llegan los estudiantes, han de realizar una prueba de nivel.  
Según su resultado serán asignados a una clase de su nivel con el resto de compañeros.  

 
Materiales 
Encontrarán una amplia bibliografía disponible para los estudiantes clasificada por niveles para ser 
utilizada como guía a lo largo del curso. 
También disponemos de libros enfocados al desarrollo de habilidades y actividades para los 
diferentes niveles. 
  
Metodología 
Nos centramos en el aprendizaje del estudiante y empleamos diversas metodologías que promueven 
la comunicación y el uso del lenguaje práctico como TBL (Aprendizaje basado en tareas), CLT 
(Enseñanza comunicativa), léxico y teorías funcionales, el enfoque deductivo y un enfoque integrado 
de habilidades. 
  
Clase I, gramática 
-Práctica de gramática comunicativa. 
-Consolidación y revisión del trabajo previamente hecho. 
-Deberes. 
-Libro de texto complementado con materiales genuinos. 
  
Clase II, inglés oral y escucha activa 
-Habilidades integradas con un especial énfasis  
en hablar y escuchar. 
-Práctica de la fluidez oral. 
-Práctica de habilidades de escucha. 
  
Clase III, lectura y escritura 
-Lectura inicial y exploración de la información 
-Comprensión del contexto 
-Habilidades de escritura: informes, historias, cartas, e-mails etc.. 
  
Clase IV, emprendedores 2.0 
-Desarrollo del blog. 
-Montaje de vídeos para el canal de youtube. 
-Puestas en común de los equipos para mejorar su “start up” 
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Metodología 

Para poder llevar a buen puerto estos programas, hemos utilizado las siguientes 
metodologías:  
 
• Por un lado el método de César Bona (calificado como el mejor profesor de España, 

elegido entre los 50 candidatos al “Global Teacher Prize), cada vez más implantado 
en escuelas y colegios españoles con magníficos resultados.  
 

• Por otro lado, el programa “superemprendedores 2.0” que utiliza como metodología 
troncal el modelo CANVAS el cual tiene 9 puntos clave para desarrollar un negocio, 
tantos como tardes necesarias para poderlos desarrollar durante la estancia. Esta 
metodología se vería complementada por las metodologías “learn start up”, paralela 
al modelo “CANVAS” pero más enfocada al emprendedurismo y la innovación, y por 
el modelo “SCRUM”, la cual facilita el análisis y la planificación a la hora de extraer 
conclusiones.  
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Bloques “business model Canvas” 

Dichas metodologías fueron desarrolladas por los siguientes autores: 
 
• Business model CANVAS: Alexander Osterwalder en 2008. 
• Learn Start Up: Eric Ries en 2008. 
• Modelo SCRUM: Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en 1986. 
• Libro “la nueva educación”: Cesar Bona 2015. 



Recursos humanos 

A lo largo de los años, miles de estudiantes han participado en nuestros programas. Este 
hecho nos ha permitido conocer sus intereses y motivaciones, haciendo que en nuestros 
cursos la enseñanza del idioma inglés sea compatible con la sana diversión y el conocimiento 
de otra cultura diferente, al mismo tiempo que a través de ellos se transmite la cultura 
española. 
  
La calidad en la enseñanza está garantizada por las Instituciones Españolas en Irlanda que 
pueden acreditar esta referencia. 
  
Los medios técnicos son aquellos recursos didácticos de que dispone el profesorado titulado 
en inglés, necesarios para que se desarrollen las clases con la máxima eficacia. 
  
Además de los recursos didácticos del docente, cada colegios dispone de sala de 
ordenadores, video,  sala de audición... y el material fungible necesario para el desarrollo 
satisfactorio de la clase. 
  
El organigrama está compuesto por un Director Ejecutivo, el staff de asesoramiento, un 
coordinador de los distintos cursos, un director en cada Centro, dos monitores españoles, 
todos ellos con un nivel suficiente de inglés (con titulación oficial) y los profesores nativos 
necesarios. 
  
Contamos con un equipo humano de apoyo a los alumnos, con funciones de supervisión y 
atención al desarrollo del curso y las necesidades que puedan plantearse. 

Al realizar los cursos de inglés en el extranjero 
Hatton Languages, tiene entre sus objetivos, 
que los estudiantes puedan aprovechar parte 
de sus vacaciones de verano aprendiendo y 
disfrutando del ocio. El aprendizaje del inglés 
combina la parte teórica en el colegio y la 
parte práctica en convivencia con las familias 
nativas. Al mismo tiempo se ejercitan en 
deporte, realizan excursiones para conocer 
mejor el entorno en que viven y hacen nuevas 
amistades con jóvenes de diferentes 
nacionalidades.  
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Monitores 

Los monitores destinados a los colegios reúnen las siguientes condiciones:  
  
Dominar el castellano e inglés  
 
Estar en posesión del título oficial de inglés para un mejor entendimiento con los 

alumnos y los demás participantes en el programa ( familias, profesores, etc.) 
  
Acompañar a los alumnos en el viaje de ida y vuelta a Irlanda, en las visitas y 

excursiones, en las actividades, etc.  
  
Ofrecerles asistencia y asesoramiento estando localizables las 24 horas del día. 
  
Colaborar en el desarrollo del programa lectivo y de ocio y especialmente atender a los 

estudiantes en los problemas que pudiesen en surgir en sus relaciones con las familias en 
las que estén alojados y con los profesores en el colegio. 

Su misión es estar siempre con los alumnos de modo que estos en ningún momento se 
sientan solos, estando localizables las 24 horas del día, para lo que los monitores de cada 
centro estarán provistos de un teléfono móvil, cuyo número se facilitará a los alumnos. Los 
monitores son previamente seleccionados y preparados. Sus gastos de viaje serán con cargo 
a nuestra empresa que incluye billete de avión de ida y vuelta, estancia, manutención y 
unas dietas para sus gastos personales. La edad mínima será de 21 años, debiendo ser 
universitarios o tener estudios superiores y un amplio conocimiento de la cultura irlandesa.  

Además, atenderán las 
necesidades que puedan 
surgir en el caso de que 
algún alumno presentase 
alguna discapacidad física 
o sensorial requiriendo las 
atenciones adecuadas 
tanto en la familia de 
acogida como en el colegio 
y también estarán 
pendientes de los alumnos 
que soliciten algún tipo de 
alimentación especial.          
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Aspectos educativos 

Se imparten 15 clases semanales de inglés general y teórico-prácticas de lunes a viernes. 
Todos los profesores son nativos Graduados Universitarios y tienen titulación reconocida por 
el Departamento de Educación Irlandés, para la enseñanza del inglés en la República de 
Irlanda como lengua extranjera. Los niveles quedarán establecidos mediante un examen 
online antes de la llegada. 
  
Al finalizar el curso, se realizará un examen de nivel que será remitido junto con el informe 
general del programa a cada familia española  antes de finalizar el mes de Septiembre. 
  
Se suministrará, sin coste adicional, el material didáctico necesario para el correcto 
desarrollo del curso. 
  
Por otro lado se facilitará el material adecuado cuando algún alumno padezca alguna 
minusvalía. 

Programa socio-cultural 

Excursiones: Una excursión de día completo por semana incluyendo los traslados, 
alimentación y entradas a los lugares a visitar. Cuando así se requiera, se dispondrá para 
cada excursión de un guía nativo al objeto de informar en lengua inglesa. Así como para 
una actividad de medio día semanal, atendiendo al interés y al entorno de cada una de 
las ciudades en que desarrollamos nuestros programas. 
  
Deporte: Cada colegio proporcionará varias tardes de deporte supervisadas a la 
semana. 
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• Cine o teatro, tanto visita como puesta en escena. 
• Juegos de interacción con la ciudad, sus gentes, edificios etc. 
• Visitas a centros de interés cultural, fábricas, edificios, monumentos y su 

historia. 
• La cesta de la compra, interacción con el mercado, sus productos y su gente. 
• Encuentros deportivos de nivel local o nacional. 
• Descubriendo la ciudad y sus gentes, policía local, alcalde, secretarios, 

bibliotecario etc. 

 

  
Actividades Culturales: Favorecen el conocimiento de las costumbres y 
tradiciones de la República de Irlanda.  Se realizará un taller a la semana en el que 
se facilitará a los estudiantes la posibilidad de desenvolverse en la vida cotidiana 
de la localidad donde se realiza el curso. 
 
Algunas de las actividades a realizar son las siguientes: 
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Transporte y traslados 

Hatton Languages proporcionará los billetes de 
avión de ida y vuelta y prestará asistencia técnica 
en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas 
por parte de su personal. Además serán 
acompañados desde este momento por los 
monitores hasta el regreso a España. En caso de 
que se produzcan retrasos en la salida de los 
vuelos, tanto en la ida como en la vuelta, nos 
ocuparemos de la alimentación y en su caso del 
alojamiento de los alumnos. 
  
Están previstos e incluidos los traslados en Irlanda 
desde el aeropuerto irlandés a la ciudad de 
residencia y viceversa 
  
También se entregará el mismo día de llegada un 
abono transporte gratuito para desplazamientos a 
los alumnos que se encuentren a una distancia 
superior a 20 minutos a pie del centro de estudios. 

Cuadro PUNTOS CLAVE 

Horario semanal Sesiones lectivas de lunes a viernes de 09:30 a 11:00 y de 11:30 a 13:00 
Actividades lúdicas enfocadas al emprendedurismo de 14:00 - 16:30 

Estancia 3 semanas 

Número de alumnos por clase Máximo 15  alumnos. 

Material escolar Incluido. Se facilitará material adaptado para aquellos alumnos que lo 
necesiten por sufrir alguna discapacidad 

Actividades escolares 
Por las tardes: deporte, informática, actividades sociales, laboratorio de 
idiomas y visitas culturales. 1 excursión semanal de día completo . 1 
excursión semanal de medio día. 

Transportes Aeropuerto - familia y viceversa. Avión ida y vuelta. 

Profesorado Titulados nativos por la Universidad y en posesión del TOEFL 

Monitores Universitarios y postgraduados españoles. 1 por cada 20 alumnos. 

Exámenes Examen online antes de la salida. 

Niveles de conocimiento 4 niveles 
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Ciudades propuestas 
 

1. Bray 

2. Carlow 
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• La organización adjudicará la ciudad según la disponibilidad 
      de las mismas y el número de participantes. 
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Con alojamiento en familia:  

1. Bray 
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Bray es una ciudad situada a 20 kms. al sur de Dublín, que forma parte geográfica y 
económica de la aglomeración urbana de la capital.  
 
Su principal atractivo turístico siempre ha sido su playa, que posee una longitud total de 1,6 
kms y se encuentra bordeada por una amplia explanada, lo que contribuye a que sea uno 
de los lugares favoritos para el paseo dominical de los dublineses. La ventaja de Bray es que 
al ser una ciudad más pequeña, los alojamientos tanto en apartamentos o residencias como 
en familias están más cerca de la escuela que en Dublín, y que contando con todas las 
atracciones de la gran ciudad muy cerca, ofrece un tipo de vida más tranquila.  

Lugares de interés:  
 
• Cliff Walk: 5 kms. de ruta entre Bray y Greystones paralelos al mar. 
• National Sea Life: Acuario Nacional, muy educativo con diferentes especies marinas. Los 

más pequeños tienen numerosas actividades para realizar. 
• Mermaid County Wicklow Arts Centre: Pequeño gran teatro local. 
 



EL COLEGIO: 

PRESENTATION COLLEGE 
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Nombre del colegio: Presentation College, Bray 

 

Dirección Headlands, Newcourt, Bray, Co. Wicklow, Irlanda 

Teléfono +353 1 286 7517 

E-mail info@presbray.com  

Instalaciones educativas 

(ej. Ordenadores, laboratorio, biblioteca, etc.) 

 Biblioteca 

 Comedor  

 Aula informática 

Instalaciones deportivas 

 Campo de fútbol y rugby 

 Baloncesto, voleibol,  

 Gimnasio 

MATERIAL 

LIBROS 

 Focus on First Certificate 

 Headway Elementary o Headway Intermediate 

 Communication games – Advanced and Intermediate 

 Take 5 

EXCURSIONES 

Día completo 

(Lugares de interés cultural a visitar) 

 Dublín City  

 Glendalough 

 Kilkenny 

Medio día 

(Lugares a visitar de interés cultural) 

 Howth 

 Wicklow Jail 

 Powerscourt 

ACTIVIDADES CULTURALES 

  

 Orientación en Bray 

 Bolera 

 Walk Cliff 

 Entretenimiento semanal (Disco o Juegos) 

DEPORTES 

  
 Baloncesto, voleibol, badminton 

 Fútbol, tenis 



Con alojamiento en familia:  

2. Carlow 
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Carlow, el segundo condado más pequeño de Irlanda. Es una joya que brilla en el corazón 
del soleado sureste de Irlanda, a 84 kms. de Dublín. La ciudad, con una población de unos  
20.700 habitantes, se encuentra en la confluencia de los ríos Barrow y Burrin. La tradición 
dice que la unión de los dos ríos forman cuatro lagos. Por ello, “Carlow" significa cuatro lagos. 
 
En la ciudad destacan el Palacio de Justicia diseñado en 1830 por William Morrison Vitrubio y 
finalizado en 1834. Fue inspirado en el templo de Llissus de Atenas. En la actualidad es 
considerado el mejor palacio de justicia del país. El Castillo, en el lado oeste de la ciudad, fue 
construido probablemente entre 1207 y 1213 por William Marshall. Ducketts Grove, casa 
georgiana de la familia Duckett, se hizo cargo el  Ayuntamiento de la ciudad restaurando 
los jardines amurallados para su uso por el público como un parque. 
 
 

Lugares de interés:  
 
• Delta Sensory Gardens: Este jardín es un tesoro escondido en una ciudad concurrida. 
• Rancho Reilly: Perfecto para niños pequeños (hasta 13 años), con granja, campo de 

futbol, karting, parque de bolas… 
• Browneshill Dolmen: El dolmen más grande de Irlanda, coronado por una piedra de 100 

toneladas. 
• County Carlow Military Museum: Un paseo por la historia militar irlandesa, creado por 

voluntarios. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik28-HwqnKAhWBchQKHbXBDqsQjRwIBw&url=http://www.ireland.com/es-es/itinerarios/rutas-tur%C3%ADsticas/south-east/&psig=AFQjCNEuH6baoW8kX6zdS-wbkDf0LXTbSQ&ust=1452868180597426
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Nombre del colegio: Saint Leo’s College  

Dirección Old Dublin road,Carlow , Co. Carlow Irlanda 

Teléfono +353 59914 3660 

E-mail info@stleoscarlow.ie 

INSTALACIONES EN EL COLEGIO 

Instalaciones educativas 

(ej. Ordenadores, laboratorio, biblioteca, etc.) 

 Biblioteca 

 Comedor  

 Aula informática 

 Gimnasio 

Instalaciones deportivas 

 Pista de tenis  

 Campo de fútbol  

 Baloncesto, voleibol, badminton 

MATERIAL 

LIBROS 

 Focus on First Certificate 

 Headway Elementary o Headway Intermediate 

 Communication games – Advanced and Intermediate 

 Take 5 

EXCURSIONES 

Día completo 

(Lugares de interés cultural a visitar) 

 Dublin City  

 Kilkenny City 

 Waterford , Tramore beach 

Medio día 

(Lugares a visitar de interés cultural) 

 Dolmen 

 Athy Gardens 

 Carlow market ancent heritage 

ACTIVIDADES CULTURALES 

  

 Orientación en Carlow 

 Swimming pool 

 Búsqueda del tesoro 

 Entretenimiento semanal (Disco o Juegos) 

DEPORTES 

  
 Baloncesto, voleibol, badminton 

 Fútbol, tenis 



PROGRAMA COMÚN: 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9:30-13:00 Clases Clases Clases 
 

Clases 
 

Clases 
 

 
 
 
 
 

EXCURSIÓN 
DE  
DÍA 

COMPLETO 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIA EN  
FAMILIA 

13:00-14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

14:00-16:30 Actividades Actividades 
 

Actividades 
 

Actividades 
 

Actividades 
 

16:30-19:30 CENA CENA CENA CENA CENA 

19:00-21:00 Familia/ 
Residencia 

Familia/ 
Residencia 

 

Familia/ 
Residencia 

 

Familia/ 
Residencia 

 

Familia/ 
Residencia 

 

TARIFAS 

Bray/Carlow 
Alojamiento en familia 

3 semanas  

 
Precio por persona: 2.280,00 € 

 

TARIFAS 

 

Fechas del Programa 
 

Del 26 de Junio al 17 de julio 

Del 17 de Julio al 06 de agosto 

 

 



¿Qué incluyen los programas ? 

 Billete de avión Madrid – Dublín – Madrid en vuelo de línea regular. 
 Tasas de aeropuerto.  
 Traslado aeropuerto – familias – aeropuerto 
 Estancia de 3 semanas.  
 15 horas de clases de inglés semanales. 
 Examen online de nivel de inglés antes de la salida. 
 Alojamiento con familia nativa, siendo el único alumno hispanoparlante. 
 Grupos reducidos, máximo 15 alumnos. 
 Distintos niveles de enseñanza. 
 Material académico. 
 Certificado de realización del curso e informe de este. 
 Actividades de tarde y noche 
 Actividades culturales de medio día ( 1 por semana) 
 Excursiones de día completo ( 1 por semana) 
 Acompañamiento por parte de los responsables en el viaje y durante toda su 

estancia. 
 Un monitor cada 20 estudiantes. 
 Mochila de Hatton Events y H4. 
 Información diaria por lista de difusión de whats app y e-mail. 
 Seguro de viaje y asistencia médica. 
 Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, e-mail o skype). 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Hatton Events, C/ Princesa, 22 2º Dcha - 28008 Madrid 

Teléfono 0034 91 000 60 10 – Fax 0034 91 002 66 62 

grupos@hattonevents.com / www.hattonevents.com  
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