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Dublín
Irlanda

LA ESCUELA

La escuela fue creada en 1977. Está reconocida por el Departamento de Educación y es miembro 

de la más prestigiosa asociación del sector en Irlanda: MEI-RELSA. Ocupa una elegante casa de 

estilo georgiano, situada cerca del famoso parque de St. Stephen’s Green, en el centro de Dublín, a 

pocos minutos de las tiendas, bancos, restaurantes y pubs. La famosa calle “Grafton Street” se 

encuentra a una corta distancia a pie. Se puede acceder fácilmente en transporte público.

La escuela cuenta con 12 aulas completamente equipadas con TV y DVD, una sala común donde los 

estudiantes pueden relajarse, ver videos o tomarse un café, una sala de ordenadores con acceso 

gratuito a Internet, WiFi en toda la escuela, biblioteca y sala de juegos, para poder jugar al ping-

pong, al futbolín, al billar y al Air Hockey. Existe un programa social que propone una gran variedad 

de actividades entre semana y excursiones los fines de semana. La misma escuela ofrece a los 

estudiantes información para sacar el máximo rendimiento de Dublín. 

LOS CURSOS

Existen varios tipos de cursos dependiendo del número de lecciones a la semana: General English

(20 lecciones, de 9:00 a 13:00), Semi Intensive General English (26 lec., de 9:00 a 13:00 y 2 tardes a 

la semana de 14:00 a 17:00), Intensive General English (30 lecciones, de 9:00 a 13:00 y 10 lecciones 

por las tardes, la distribución de estas horas varia dependiendo del nivel de inglés del estudiante) y 

Combinado (20 lecciones de clases en grupo, de 9:00 a 13:00 y 6 clases individuales en 2 tardes de 

la semana, de 14:00 a 17:00). Las clases tienen un máximo de 12 alumnos por las mañanas y 15 

alumnos por las tardes, aunque fuera de temporada alta no suelen superar los 8 o 9 alumnos.

Las lecciones indicadas por curso se refieren a períodos de 50 minutos, excepto las clases 

individuales que son de 55 minutos. Los estudiantes principiantes deben comenzar el curso a 

principios de Enero, Julio o Septiembre. Los libros no están incluidos en el precio y el estudiante 

deberá adquirirlo en la escuela (el coste dependerá del nivel). La escuela cierra los días de fiesta 

nacional y las clases ni se recuperan ni se reembolsan.

Cuota de tramitación reserva: € 55

Curso
Lecciones

/semana
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 10 sem. 12 sem.

General English 20 290 € 510 € 730 € 910 € 1.315 € 1.670 € 2.070 € 2.272 €

Semi Intensive 26 330 € 590 € 850 € 1.070 € 1.555 € 1.990 € 2.470 € 2.770 €

Intensive English 30 370 € 670 € 970 € 1.210 € 1.780 € 2.350 € 2.920 € 3.490 €

Combinado 20 + 6 520 € 970 € 1.420 € 1.820 € 2.695 € 3.570 € 4.445 € 5.320 €
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EL ALOJAMIENTO Y LOS TRASLADOS

Cuota de gestión de alojamiento, a sumar a todas las estancias: € 25.

La opción de alojamiento más popular entre los estudiantes es la de la familia anfitrionafamilia anfitriona, ya que de 

este modo se puede llegar a tener un mayor contacto con la cultura irlandesa. Todas las familias 

tienen una gran experiencia en la acogida de estudiantes extranjeros y son regularmente 

inspeccionadas por la escuela. Se encuentran situadas en barrios residenciales en los alrededores 

de Dublín, pero están bien comunicadas por transporte público. El trayecto a la escuela suele durar 

aproximadamente 40 minutos en bus, dependiendo del tráfico. Se puede contratar la media 

pensión de lunes a viernes con pensión completa los fines de semana, o la pensión completa los 7 

días de la semana (picnic frío de lunes a viernes).

Alojamiento en familia, precios por semana:

En temporada de verano, del 6 de junio al 2 de septiembre, para los más independientes, la 

escuela ofrece también alojamiento en residencia de estudiantes residencia de estudiantes en el campus de la Universidad 

de Dublín. Las residencias de estudiantes constan de apartamentos con 3 o 4 habitaciones 

individuales. Cada habitación tiene mesa de estudio propia y los estudiantes comparten una zona 

común con cocina equipada y sala de estar. Se puede optar por baño privado o compartido. Las 

residencias están situadas a unos 15 minutos en bus de la escuela.

Fuera de la temporada de verano se puede solicitar alojamiento en apartamentos compartidos, 

aunque la disponibilidad es muy limitada.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:

Baño privado Baño compartido

Residencia de estudiantes 238 € 210 €

TrasladosTraslados: Existe la posibilidad de contratar el traslado privado desde el aeropuerto hasta el 

alojamiento. El coste por trayecto es de € 70.

Media pensión Pensión completa

Habitación individual 180 € 195 €
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