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Localización 

 

Centro de estudios

Considerada como la segunda ciudad de la 

República de Irlanda, Cork es capaz de 

rivalizar con Dublín y Belfast. Esta ciudad 

del sureste de Irlanda que está dividida en 

tres por el rio Lee, seduce por su 

arquitectura y su intensa vida cultural y 

comercial. Cork lo tiene todo: un 

impresionante paisaje con amplias playas 

de arena dorada y algunos de los entornos 

naturales más excepcionales de Irlanda. 

 
CORK – IRLANDA

De 13 a 18 años – Alojamiento en familia

La escuela está situada en las afueras de Cork, en 

Mayfield, a 15 minutos del centro de Cork en autobús.  

El Mayfield College fue construido en 1973. Dispone de 

30 aulas totalmente equipadas para el desarrollo del 

programa académico, además de unas excelentes 

instalaciones deportivas donde llevar a cabo el 

programa de actividades: canchas de tenis, baloncesto, 

voleibol, 2 campos de fútbol, piscina climatizada, sala 

de aeróbic, de pimpón... 

 

Programa académico 

El programa académico está compuesto de 15 clases 

(55 minutos cada una) semanales.  

Los cursos están diseñados para hacer que el 

aprendizaje sea divertido y los profesores, nativos y 

cualificados en la enseñanza del idioma inglés para 

extranjeros (EFL), utilizan un método de enseñanza 

basado en la comunicación. 

Las clases son en grupos cerrados y reducidos, de 

una única nacionalidad, lo que favorece la 

participación del estudiante en las mismas, y por 

tanto el uso continuado del inglés, favoreciendo la 

asimilación de conceptos.   

 

El primer día de clase 

El primer día los estudiantes 

realizan un test de nivel, el cual 

permitirá una asignación 

adecuada con alumnos que 

compartan su mismo nivel de 

inglés.  

Población: 160.000 habitantes 
aprox. 
 
Zona sur de Irlanda 
 
Distancia de Dublín: 2 horas y 45 
minutos 

La ciudad emerge a principios del S. VII, con una larga historia de origen monástico. Una de 

sus principales atracciones es la celebración de festivales a lo largo de todo el año, como: 

Festival de coros, Festival de Folk, Festival Internacional de Cine y el Festival de Jazz de 

Guiness. 
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 MAÑANAS TARDES 
Día 1 Llegada del grupo y reunión con las familias. 
Día 2 Test de inglés y clases Tour por la ciudad 
Día 3 Clases  Deportes / Photo Project 

Día 4 Clases 
Visita de medio día (Ej: City Gaol,  
Fotawildlife Park, Youghal, Blarney, 
Jameson Centre) 

Día 5 Clases Tarde libre y disco 

Día 6 Excursión de día completo. (Ej: Killarney, Middelton, Waterford, 
Limerick) 

Día 7 Día para estar con las familias 

Como complemento a las clases de inglés, CIDI, en colaboración con la Organización 

Internacional, elabora un completo programa de actividades semanal. Es indispensable la 

participación en todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y excursiones a lugares 

de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente divertido y de 

interés cultural.   

El programa incluye 
 
• Vuelo internacional (desde/hasta 
Madrid) * 
 

• Traslados del aeropuerto al lugar de 
residencia y viceversa. 
 

• 15 clases semanales de inglés en 
grupos reducidos. 
 

• Alojamiento en familia. Régimen de 
pensión completa. Un solo estudiante de 
habla hispana. 
 

• Un monitor de CIDI bilingüe 
acompañará al grupo durante todo el 
programa, desde la salida hasta su 
regreso a España. 
 

• 1 excursión de día completo por 
semana. 
 

• Calendario de actividades deportivas y 
socioculturales por las tardes dirigidas 
por monitores nativos. 
 
• Reunión orientativa y material 
informativo antes de la salida. 
 
• Material escolar y didáctico. 
 
• Prueba de nivel. 
 
• Certificado final de asistencia. 
 
• Abono transporte durante la estancia. 
 
• Seguro médico, de accidentes, robo y 
responsabilidad civil. 
 
• Teléfono de emergencias 24 horas, 7 
días a la semana para padres y 
participantes. 
 

• Regalo de una mochila y camiseta 
CIDI. 
 
* Suplemento por salida y regreso desde 

otros destinos 

Durante su estancia en Cork, el alumno se aloja en una familia 

irlandesa, siendo el único hispano hablante. Esto permite, además 

de la práctica del inglés durante todo el día, la inmersión total en 

la cultura del país. 

Hay todo tipo de familias que participan en el programa: con 

hijos, sin hijos, pueden ser más jóvenes o mayores y tener 

distintas afiliaciones religiosas; todas ellas han sido 

supervisadas previamente por el responsable de familias de la 

escuela local. 

A la llegada, se facilitará un “bus pass” a todos los estudiantes 

para, en caso de ser necesario, realizar sus desplazamientos 

por la ciudad. 

Alojamiento

Programa de actividades 

Ejemplo de calendario semanal

Régimen de comidas 

El régimen de comidas es de pensión 

completa. El desayuno y la cena tienen 

lugar con la familia, mientras que a la 

hora del almuerzo el estudiante es 

provisto de un “packed lunch” que 

tomará en el colegio. 

   Precio y Fechas 

 

 

* Todos los datos relativos al programa son 

correctos salvo error tipográfico. 

 

CORK – IRLANDA
De 13 a 18 años – Alojamiento en familia

Del 28 de junio al 19 de julio 
 

2.575 € * 


