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Introducción: 

 

 

 

           Aprender un idioma es algo más que adquirir su vocabulario y gramática. Es un 

viaje a la historia y las tradiciones de los pueblos que lo han desarrollado y con el que se 

comunican permanentemente toda clase de personas en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

 

           Después de veinte años de experiencia, nuestro propósito es, y siempre ha sido, 

lograr que nuestros alumnos aprendan a perfeccionar el uso del inglés y disfruten con 

ello. 

 

 

 

           Hemos conseguido que el aprendizaje se proyecte de las aulas a la familia, 

ofreciendo un ambiente cordial en el que nuestros estudiantes queden plenamente 

satisfechos a través de una buena organización, esmerada enseñanza y cuidadosa 

atención personal. 

 

 

 

 Elizabeth O´Connell           

 La Dirección 

 

academiaslevelten@gmail.com 

eoconnell@terra.es 

                               

Tel: 687989501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La escuela de Verano de Inglés Internacional para Jóvenes  de EFL Ireland  tiene 

lugar cada verano, de junio a agosto, con cursos de inglés, actividades deportivas y 

viajes culturales para niños, jóvenes, adolescentes, y estudiantes de secundaria de 

todo el mundo. Asistir a un campamento de verano de inglés, es una gran oportunidad 

para los estudiantes más jóvenes y/o adolescentes para mejorar su inglés a través de una 

forma distinta y original.  

Los jóvenes adolescentes permanecen durante su estancia en familias de acogida (Host 

Families),o en una residencia, con fácil acceso a nuestros centros, además de asistir a las 

clases de inglés y participar en diversas actividades. El curso está diseñado para 

asegurar que los estudiantes se benefician plenamente del programa y adquirien un 

interés natural en la mejora de su Inglés en un ambiente animado y agradable. EFL 

Ireland garantiza un verano emocionante, divertido y gratificante. Los comentarios de 

nuestros estudiantes y sus padres son excelentes lo que nos motiva para seguir haciendo 

de nuestros campamentos de verano de Inglés una de las actividades más importantes 

del verano.  

Las fechas de inicio de nuestros cursos son flexibles y se pueden alargar desde 2 a 4 

semanas.  

Ubicación de nuestra Escuela de Verano:  

Reconocida como Escuela de Idiomas, ofrecemos a nuestros estudiantes adolescentes 

una excepcional experiencia de aprendizaje en nuestra moderna y agradable escuela. 

Las familias de acogida son cuidadosamente seleccionadas y generalmente se 

encuentran a muy poca distancia de la escuela.  

 

Waterford: 

Una de las ciudades más bellas de Irlanda, Waterford se encuentra en la costa sureste de 

Irlanda. Como ciudad pequeño y seguro, es un lugar ideal para jóvenes. 

Curso:  

15 horas por semana  

Lunes – Viernes de 9.45am a 13.00 pm 

 



Programa de Actividades completo:                                   

 
 

5 días por semana, lunes a viernes  

Excursión durante todo el Sábado 

Discoteca/ Baile Irlandés por la noche (viernes) 

 

 

 Escuela de Verano para jóvenes incluye:  

 Traslado desde el aeropuerto a las familias de acogida y viceversa. 

 15 horas de clase por semana  

 Alojamiento cuidadosamente seleccionado con una familia irlandesa (La 

mayoría de las familias se encuentran a poca distancia de nuestros centros, o 

están a un corto viaje en autobús, por ejemplo, 10 minutos)/ o en residencia  

 Un máximo de 15 alumnos por clase  

 Cada estudiante recibe un libro de texto  

 Certificado de asistencia al alcanzar el final de curso  

 Programa Cultural y deportivo.  

Visitas a lugares de interés cultural  

 Una excursión por semana   

 Visitas al cine, bolera, etc.  

 Ceili (sesiones de baile irlandés) / Discoteca  

 Bono de Bus/Tren (que permite a los estudiantes el uso gratuito de Autobús/tren 

de Waterford )  

 No hay costes ocultos  

 

 



Enfoque académico de nuestros cursos:  

Para este curso de verano de inglés para adolescente, los estudiantes reciben un test a su 

llegada. A través de este test nuestro personal académico sitúa a los jóvenes estudiantes 

en la clase apropiada de acuerdo con su nivel de inglés. Todas las clases de inglés tienen 

un máximo de 15 estudiantes por clase para que los estudiantes tengan una excelente 

oportunidad para hablar y para recibir la atención de su maestro. Nuestros profesores 

altamente cualificados son especialmente elegidos por su capacidad de relacionarse con 

los adolescentes y todos los progresos son cuidadosamente supervisados.  Al terminar 

su curso de inglés de verano, los estudiantes reciben un Certificado de asistencia, 

indicando el nivel de inglés alcanzado. 

Alojamiento para jóvenes estudiantes:  

Los estudiantes son ubicados en Waterford  o alrededores y están muy cerca de las 

escuelas de verano (normalmente a pie). Pensión completa con una familia irlandesa. El 

desayuno, pack lunch (comida) y cena son proporcionados en una dieta nutritiva 

equilibrada. El bienestar de nuestros estudiantes es nuestra principal preocupación por 

lo que elegimos a nuestras familias con mucho cuidado para garantizar la máxima 

comodidad. Además, contamos con un estatuto que establece claramente las normas y 

políticas en nuestras familias de acogida. El estudiante puede ser colocado con otros 

estudiantes internacionales por lo tanto, haciendo así nuevas amistades con jóvenes de 

todo el mundo.  

Los alumnos también puedan elegir alojarse en una residencia. Hay dos opciones, una 

de las residencias es en el mismo colegio, en la parte interna del colegio, y la segunda 

esta a 15 minutos del colegio, una residencia universitaria dividida en habitaciones para 

3 a 4 alumnos. 

Los alumnos que eligen la residencia, tendrán actividades después de cenar 4 noches a 

la semana y puedan elegir entre los siguientes actividades: Cine, Karaoke Disco, 

Bowling, Billards, Ping-pong, The Emigrant´s Tale Irish Dance and Music Show, 

Greyhound Dog Races. 

Los alumnos que eligen residencia tienen un coste adicional de 35€ a la semana. 

 

 

 



 

Deportes y 

Actividades 

Culturales:  

Nuestro Programa Escuela 

de Verano para jóvenes 

ofrece a nuestros 

estudiantes el equilibrio 

ideal de estudio y de ocio. 

Los tours culturales y 

excursiones, así como 

discotecas / danza 

irlandesa son una parte 

esencial del programa. 

Además los estudiantes 

tienen la oportunidad de 

practicar deportes, como 

fútbol, tenis, golf, 

baloncesto y bolos, entre 

otros.  

Bienestar y seguridad 

de nuestros 

estudiantes:  

Todas las actividades del Programa de la Escuela de Verano para jóvenes son 

cuidadosamente supervisadas por nuestro personal. El Bienestar estudiantil es nuestra 

principal preocupación y se hace todo lo posible para garantizar una estancia agradable 

y segura para todos. Para desarrollar estos programas EFL Ireland cuenta con 

experimentados líderes que acompañan a nuestros estudiantes en todas las actividades.  

 EFL Ireland ofrece un teléfono de servicio de emergencia las 24 horas para los 

padres / estudiantes y familias de acogida. 

 



Horario de actividades para un curso de tres semanas. 

 

 

  

 

 

 

  

Lunes 

(activa) 

 

Martes 

(Cultura- 

Historia) 

 

Miércoles 

(activa) 

 

Jueves 

(Naturaleza) 

 

Viernes 

(Actividades 

Varias) 

 

Sábado 

(Excursiones) 

 

Domingo 

Semana 

     1 

Test de 

nivel, 

presentación 

de 

Waterford. 

Excursión 

a 

Reginald´s 

Tower y a 

French 

Church. 

Día de 

actividades: 

*Surf, 

“Laser 

Blast”, 

parque 

acuático, 

bolos, billar, 

pin pon, 

minigolf y 

golf. 

Paseo por 

Dunmore 

East Forest, 

paseo por la 

playa y visita 

a las dunas 

Tramore. 

Tarde: 

Hip Hop 

show y clase 

de baile. 

Noche: 

Karaoke y 

disco. 

Cork city: 

excursión, 

visita guiada a 

la histórica 

cárcel de la 

ciudad, y 

tiempo libre. 

 

Familia/ 

Día  

Libre. 

 

 

Semana 

    2 

Campus 

club day: 

Baile 

irlandés, 

artes 

marciales, 

yoga, 

pilates, en 

busca del 

tesoro, 

fútbol, 

volleyball, 

gaelic 

football. 

Visita 

guiada por 

Waterford 

Crystal 

Factory. 

Día de 

actividades: 

*Surf, 

“Laser 

Blast”, 

parque 

acuático, 

bolos, billar, 

pin pon, 

minigolf y 

golf. 

Copper 

Coast Scenic 

Road, visita 

a 

Dungarvan/ 

Cine. 

Tarde: 

Concurso de 

talentos, 

películas, 

juegos de 

mesa y 

deportes. 

Noche: 
Karaoke y 

disco. 

Excursión a 

Killkeny: 

Visita guiada a 

las cuevas de 

Dunmore, el 

castillo de 

Killkeny y 

tiempo libre. 

Familia/ 

Día libre. 

 

 

 

Semana  

     3 

Campus 

club day: 

Baile 

irlandés, 

artes 

marciales, 

yoga, 

pilates, en 

busca del 

tesoro, 

fútbol, 

volleyball, 

gaelic 

football. 

Tour por 

el museo 

medieval 

de 

Waterford

. 

Día de 

actividades: 

* Surf, 

“Laser 

Blast”, 

parque 

acuático, 

bolos, billar, 

pin pon, 

minigolf y 

golf. 

Excursión 

por las 

Cataratas de 

Comeragh 

Mountains. 

Tarde: 

Concurso de 

talentos, 

películas, 

juegos de 

mesa y 

deportes. 

Noche: 
Karaoke y 

disco. 

 

Excursión a 

Dublín: 

Museo de 

historia natural, 

tour guiado y 

tiempo libre. 

Familia / 

Día libre. 



 

 Los niños vivirán con familias irlandeses cuidadosamente seleccionados por la 

academia EFL Ireland  que lleva muchos años trabajando con familias en Waterford. 

Todos los niños vivirán por los alrededores de Waterford, una pequeña cuidad costero al 

sur de Irlanda. El grupo saldrá de Madrid con una monitora de Academias Level Ten 

que les acompañará durante toda su estancia en Irlanda. 

 

 

Precio del curso de 2 semanas: 1650 euros 

Precio del curso de 3 semanas: 1920 euros          

Precio del curso de 4 semanas: 2375 euros 

 

 

 

 

El precio incluye; 

 

-Billete de avión Madrid-Dublín-Madrid 

-Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto 

-las clases de ingles 

-las actividades por las tardes 

-una excursión de día completa los sábados 

-la estancia con pensión completa en una familia irlandesa 

-seguro de asistencia medica y responsabilidad civil 

 

 Pagos:  

El pago de la cuota de inscripción se hará en el momento de la contratación del curso en 

concepto de reserva de plaza y será de 450 euros. La diferencia hasta el importe total se 

abonará con una antelación minima de 4 semanas a la fecha de comienzo del curso. 

 

El abono se realizará mediante transferencia a favor de  Academias Level Ten, S.L. al 

número de cuenta que a continuación se indica: 

Banco: Bankia 

Entidad: 2038 / Oficina: 2748 / D.C.: 12 / Numero de cuenta: 6000039627 

(2038/2748/12/6000039627) 

Importante: Por favor, les rogamos nos envíen por email a 

academiaslevelten@gmail.com una copia de la transferencia realizada, indicando el 

nombre del estudiante. 

 


