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START UP

ENGLISH
¡Prepárate porque este verano no sólo aprenderás inglés!

Queremos darte la bienvenida a la V Edición del Programa START UP ENGLISH de Hatton
Events & Travels y H4 Idiomas, en Irlanda durante los meses de julio y agosto.

Formas parte de un programa en el que hemos puesto mucha ilusión y trabajo. Deseamos
que cumpla con todas tus expectativas.

Durante las tres semanas de estancia en Irlanda, participarás de forma activa y totalmente
involucrado en sesiones de trabajo grupal que potenciarán tus habilidades para
comunicarte en inglés, así como competencias relacionadas con el desarrollo del espíritu
emprendedor y habilidades tecnológicas.

El programa en el que te has inscrito te permitirá vivir un montón de experiencias que
nunca olvidarás, hacer nuevos amigos y visitar lugares fascinantes, donde podrás poner
en práctica todo el inglés que aprenderás durante las clases. Sin embargo, es muy
probable que estés nervioso/a ante la experiencia que vas a vivir, sobre todo si es la
primera vez que realizas un curso de estas características. Es normal que te sientas así,
pero no te preocupes. Una vez que estés allí, y conozcas el entorno, empezarás a disfrutar
del programa, del país y de la gente. ¡Seguro que querrás repetir la experiencia!

A pesar de ser una ciudad europea, podrás observar pequeñas diferencias culturales. No
te agobies por los cambios, todos necesitamos unos días de adaptación ante nuevas
situaciones.

Los horarios de comidas y sueño pueden variar un poco con respecto a nuestro país. Al
principio es posible que te cueste asimilar estos pequeños cambios, pero poco a poco te
acostumbrarás a ellos.

La forma de cocinar, los alimentos utilizados y los hábitos alimentarios pueden ser
diferentes de aquellos a los que estás acostumbrado. Enfócalo como una oportunidad de
degustar y probar nuevas comidas.



PLANIFICACIÓN DEL VIAJE

Recibirás asistencia en el aeropuerto Adolfo

Suárez Madrid/Barajas tanto por los

monitores como por el personal de Hatton

Events y H4, quienes te ayudarán en la

facturación y en los trámites de embarque.

Te informaremos más adelante de la

compañía aérea con la que viajarás a Irlanda

y los horarios de los vuelos.

VIAJE EN AVIÓN DOCUMENTACIÓN NECESARIA EQUIPAJE COMUNICACIÓN

Podrá viajar a Irlanda con Pasaporte

individual ó DNI siempre que este último

vaya acompañado del Permiso de Menores

de salida al extranjero. El mismo es expedido

por una Comisaría de la Policía Nacional o un

cuartel de la Guardia Civil.

Recordamos que además debes de llevar una

fotocopia del documento con el que viajes.

El equipaje autorizado para facturar, tanto a

la ida como al regreso, es de 1 maleta de 23

kg. máximo por alumno. Por cada Kilo que

sobrepase este peso, existe un coste

adicional de 10 €, que se abonará a la hora de

facturar y corre a cargo de cada alumno.

Como equipaje de mano se pueden llevar

hasta 10 Kg. de peso en una maleta que no

exceda de 55cms x 40cms x 20cms,

incluyendo el asa, bolsillos y ruedas.

La familia será informada a diario de las

actividades que haya realizado el grupo

mediante el envío de fotografías y vídeos a

través de una lista de difusión de Whatsapp

por el monitor responsable.

El contacto de dicho monitor se les facilitará

junto con los datos de la familia irlandesa.



Hatton Events & Travels se compromete con los jóvenes en el desarrollo y habilidades que requiere el entorno en
el que viven.

Para Hatton, ser emprendedor es más que crear una empresa o tener un negocio: es una actitud ante la vida, es
ser curioso y estar siempre buscando nuevas oportunidades para crear valor.

En el seno de una experiencia de inmersión lingüística y cultural, abrimos espacios para que los niños y jóvenes
generen un proyecto de emprendimiento con valor, tanto de superación personal como de desarrollo profesional
profesional o emprendimiento.

El inglés será la lengua vehicular y las actividades culturales y deportivas servirán de apoyo a este objetivo.

Los alumnos aprenderán colaborando a:
 Descubrir sus intereses, fortalezas y habilidades.
 Elaborar un plan de emprendimiento personal, social o de negocios, potenciado sus

habilidades.
 Presentar en público el/los proyectos.

El programa contempla para ello:
 9 Talleres de 3 horas de duración cada uno.
 1 sesión final de presentación de proyectos.

Los jóvenes aprenderán divirtiéndose y haciendo e irán desvelando y tomando consciencia del espíritu 
emprendedor que todos llevan dentro. El programa incluye taller de cocina y el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.

SOBRE EL PROGRAMA



CLASES DE

INGLÉS
Los colegios están reconocidos por el Ministerio de Educación de la
República de Irlanda.
Se impartirán 20 clases semanales de inglés, con profesorado nativo
titulado.
Los alumnos estarán agrupados según el nivel de conocimientos de inglés,
conforme al resultado del examen que se realizará on-line antes del inicio
del programa.
Al finalizar el curso, cada uno de ellos será evaluado y se remitirá los
resultados a las respectivas familias.
Se suministrará a los estudiantes el material didáctico necesario.



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.

Antes de la llegada, los estudiantes realizarán una prueba de nivel

on-line.

PROGRAMA DE

ESTUDIOS



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.

Por un lado, el método de César Bona, 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 para poderlos desarrollar durante la estancia.

Esta metodología se vería complementada por las

metodologías “learn start up”, 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.

METODOLOGÍA



El segundo condado más pequeño de Irlanda, es una joya que brilla en el corazón del soleado
sureste de Irlanda, a 84 km. de Dublín. 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 forma cuatro lagos. Por ello, “Carlow" significa cuatro lagos.
En la zona de Carlow, la evidencia de ocupación humana se remonta a miles de años atrás con
el yacimiento prehistórico más notable: el Dolmen Browneshill en las afueras de la ciudad. Los
ricos pastos, sus verdes prados, coloridas montañas y el tranquilo Río Barrow hacen que el
visitante sienta que acaba de entrar en el patrimonio celta.
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. De Ducketts Grove, casa
georgiana de la familia Duckett, se hizo cargo el Ayuntamiento de la ciudad, restaurando los
jardines amurallados para su uso como parque público.

CARLOW



SAINT LEO’S COLLEGE
Old Dublin road, Carlow, Co. Carlow Irlanda

Tlf.: +353 599 143 660

Email: Info@stleoscarlow.ie

DIRECCIÓN



SAINT LEO’S 
COLLEGE

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DEPORTESEXCURSIONESMATERIALINSTALACIONES

EDUCATIVAS

 Biblioteca
 Comedor
 Aula informática
 Gimnasio

DEPORTIVAS

 Pista de tenis
 Campo de fútbol
 Baloncesto, voleibol,

bádminton

LIBROS

 Focus on First Certificate
 Headway Elementary o 

Head way Intermediate
 Communication games –

Advanced and 
Intermediate

 Take 5

DÍA COMPLETO
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Dublín City
 Kilkenny City
 Waterford, Tramora

beach

MEDIO DÍA
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Dolmen
 Athy Gardens
 Carlow market ancient

heritage

 Orientación en Carlow
 Búsqueda del tesoro
 Entretenimiento seminal 

(Disco o Juegos)

 Baloncesto
 Voleibol
 Badminton
 Fútbol
 Tenis



Es una ciudad vibrante y próspera que se encuentra en el centro del país, en el condado de
Tipperary rodeada por las montañas Silvermine al noroeste y por las colinas de Slieveardagh al
sureste. La ciudad en sí está construida sobre un cruce del río Suir con una población de 8.000
habitantes. Cuenta con muchas instalaciones culturales y recreativas: el Source Arts Centre and
Theatre, un moderno centro de ocio, un complejo de cines multipantalla, el magnífico Cabragh
Wetlands y el famoso Semple Stadium, el hogar espiritual de hurling y un excelente Hipódromo.
La Asociación Atlética Gaélica se fundó originalmente en Thurles y los visitantes pueden
descubrir todo sobre su historia con una visita al Lár na Pairce museum en el centro de la
ciudad.

Además, los visitantes de la zona de Thurles pueden practicar senderismo y trekking en las
colinas de Upperchurch, intentar pescar salmón o trucha en el río Suir, montar a caballo en uno
de los centros ecuestres cerca de Thurles, visitar la Abadía de Holycross y hacer una parada en
el castillo de Farney.

THURLES



COLAISTE 
MHUIRE CO-ED

Castlemeadows, Thurles, CO Tipperary

Tlf.: +353 50 42 17 34

Email: colaistemhuire@Gmail.com

DIRECCIÓN



COLÁISTE MHUIRE CO-ED

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DEPORTESEXCURSIONESMATERIALINSTALACIONES

EDUCATIVAS

 Biblioteca
 Comedor
 Aula de música
 Aula informática
 Gimnasio multiusos

DEPORTIVAS

 Campo de Hurling
 Campo de fútbol
 Baloncesto, voleibol, 

badminton

LIBROS

 Focus on First Certificate
 Headway Elementary o 

Head way Intermediate
 Communication games –

Advanced and 
Intermediate

 Take 5

DÍA COMPLETO
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Dublín City
 Kilkenny City
 Killarney National Park

MEDIO DÍA
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Town Orientation
 Rock Castle

 Irish Dancing
 Búsqueda del tesoro
 Competición fotográfica
 Entretenimiento

semanal (Disco o Juegos)

 Baloncesto
 Voleibol
 Badminton
 Fútbol
 Tenis de mesa
 Gaelics Sports



Es una pequeña ciudad situada en el condado de Meath, unos 40 km al norte de Dublín. Dos 
ríos marcan los límites del casco urbano al norte y al este: el Boyne y el Blackwater. 

La mayor parte de su población vive en las zonas residenciales que se extienden alrededor del 
centro urbano. Éste es reducido y se emplea únicamente como núcleo administrativo: en él 
podemos encontrar servicios como la oficina de turismo, comercios, bancos, el hospital, la 
biblioteca pública, un centro comercial, un cine con seis salas y un teatro / sala de conciertos. 

NAVAN



BEAUFORT COLLEGE
Trim Road, Limekillhill, Navan, Co. Meath

Tlf.: +34 684 33 44 72

Email: Info@h4idiomas.com

DIRECCIÓN



BEAUFORT COLLEGE

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DEPORTESEXCURSIONESMATERIALINSTALACIONES

EDUCATIVAS

 Biblioteca
 Comedor
 Aula de cocina
 Aula informática

DEPORTIVAS

 Gimnasio
 Pista de tenis
 Campo de fútbol
 Baloncesto, voleibol, 

badminton

LIBROS

 Focus on First Certificate
 Headway Elementary o 

Head way Intermediate
 Communication games –

Advanced and 
Intermediate

DÍA COMPLETO
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Dublín City Walking Tour
 Trim Castle
 Causey farm

 Orientación en Navan
 Películas en inglés
 Proyecto conjunto 

emprendimiento
 Búsqueda del tesoro
 Entretenimiento

semanal (Disco o Juegos)

 Baloncesto
 Voleibol
 Badminton
 Fútbol
 Tenis



Da nombre, también, a la región a la que pertenece, estando situada al Oeste del país, siendo la
quinta del mismo en número de habitantes (unos 48 mil). Esta localidad tiene la peculiaridad de
ser la más antigua de toda Irlanda, siendo fundada por el pueblo vikingo a principios del siglo X,
concretamente en el año 914.

Conocida como la ciudad de cristal por su famosa fábrica de cristal Waterford Crystal, nos
ofrece una gran cantidad de lugares de interés cultural, entre los que destacan el Waterford
Treasures (tesoros de Waterford), un trío de museos en el centro de la ciudad que conforman el
Triángulo Vikingo. Además, el condado de Waterford cuenta con La Costa del Cobre, el
Geoparque Global de la UNESCO con 25 km de costa repleta de acantilados, salas y farallones.

WATERFORD



DE LA SALLE

COLLEGE

WATERFORD

Newton Road Lower, Waterford, Co. Waterford

Tlf.: +34 684 33 44 72

Email: Info@h4idiomas.com

DIRECCIÓN



De la Salle College Waterford

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DEPORTESEXCURSIONESMATERIALINSTALACIONES

EDUCATIVAS

 Biblioteca
 Comedor
 Aula de cocina
 Aula informática

DEPORTIVAS

 Gimnasio
 Pista de tenis
 Campo de fútbol
 Baloncesto, voleibol, 

badminton

LIBROS

 Focus on First Certificate
 Headway Elementary o 

Head way Intermediate
 Communication games –

Advanced and 
Intermediate

DÍA COMPLETO
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Dublín City Walking Tour
 Tramore
 Cork City

 Orientación en 
Waterford

 Películas en inglés
 Proyecto conjunto 

emprendimiento
 Búsqueda del tesoro
 Entretenimiento

semanal (Disco o Juegos)

 Baloncesto
 Voleibol
 Badminton
 Fútbol
 Tenis



Es una pequeña ciudad de menos de 10.000 habitantes, capital del condado homónimo, situada
en el estuario del río Slaney, al sureste de Irlanda.

El centro de Wexford lo forman calles medievales formadas a partir de la mezcla de influencia
vikinga y normanda, con edificios como la abadía de Selskar, refugio de Henry II tras la
conspiración y muerte de Thomas Beckett en el siglo XI; o la West Gate Heritage Tower, que es
el museo de Historia de la Ciudad, sobre la antigua puerta de entrada al este de Wexford.

Como anécdota destacar que el director de cine Steven Spielberg eligió las playas con bandera
azul del norte de Wexford para rodar Salvar al soldado Ryan (la escena del desembarco de
Normandía se filmó en Curracloe).

WEXFORD



LORETO SECONDARY 
SCHOOL

Pembroke Hill, Ballynagee, Wexford

Tlf.: +34 684 33 44 72

Email: Info@h4idiomas.com

DIRECCIÓN



Loreto secondary school

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DEPORTESEXCURSIONESMATERIALINSTALACIONES

EDUCATIVAS

 Biblioteca
 Comedor
 Aula de cocina
 Aula informática

DEPORTIVAS

 Gimnasio
 Pista de tenis
 Campo de fútbol
 Baloncesto, voleibol, 

badminton

LIBROS

 Focus on First Certificate
 Headway Elementary o 

Head way Intermediate
 Communication games –

Advanced and 
Intermediate

DÍA COMPLETO
(lugares de interés 
cultural a visitar)

 Dublín City Walking Tour
 Waterford
 Kilkenny

 Orientación en Wesford
 Películas en inglés
 Proyecto conjunto 

emprendimiento
 Búsqueda del tesoro
 Entretenimiento

semanal (Disco o Juegos)

 Baloncesto
 Voleibol
 Badminton
 Fútbol
 Tenis



¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?
•Billete de avión Madrid – Dublín – Madrid.
•Tasas de aeropuerto. 
•Traslado aeropuerto de Dublín – familia – aeropuerto de Dublín.
•Estancia de 3 semanas. 
•20 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.
•Información diaria por lista de difusión de whatsapp y e-mail.
•Seguro de viaje y asistencia médica.
•Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, e-mail o skype).

TARIFAS

Alojamiento en familia 3 semanas

Turno 1:   Del 27 de junio al 18 de julio
Turno 2:   Del 18 de julio al 8 de agosto

Precio del programa: 2.780,00 €
Precio final con beca: 2.280,00 €



T H A N K  Y O U
F O R  W A T C H I N G

INFORMACIÓN y RESERVAS

Hatton Events & Travels
C/ Princesa, 22 - 2º Drcha. 28008 Madrid

Email: startupenglish@hattonevents.com .
Teléfono: 91 0006010


