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STEP realiza cursos de inglés con estancia en familias anﬁtrionas en distintas localidades de Irlanda. Los cursos
son de 3 ó 4 semanas de duración. La moneda oﬁcial en
Irlanda es el Euro (€).

CURSO DE INGLÉS

Todos nuestros programas en Irlanda incluyen un curso de
inglés, que se desarrolla en colaboración con organizaciones
irlandesas con las que STEP ha trabajado durante años. Todos
los cursos incluyen test de nivel inicial, que se hace el primer
día de curso (excepto en el programa de Tutoría). La duración
de las clases puede ser de 45 a 60 minutos. A los estudiantes se
les da el libro de texto en régimen de préstamo. La asistencia
a las clases es obligatoria, y si el alumno no acude a las clases
la escuela no le dará el certiﬁcado de realización del curso. Las
clases que no se den por ser días festivos oﬁciales o por otras
causas como huelgas, etc., no son recuperables ni reembolsables.

ALOJAMIENTO

Las familias anﬁtrionas con las que se alojan los estudiantes
viven en las zonas residenciales y localidades cercanas a las
ciudades en que se realiza el curso. Cuando el régimen de comidas es de pensión completa, la comida de mediodía es un
packed-lunch que las familias proporcionan a los estudiantes.
El alojamiento es en habitación compartida o individual, según
disponibilidad. Es frecuente que las familias acojan varios estudiantes de distintas nacionalidades al mismo tiempo. Las familias se encargan del lavado de ropa del estudiante (la frecuencia depende de cada familia). La sociedad irlandesa es cada vez
más multicultural y las características de las familias anﬁtrionas
en algunos casos pueden no obedecer al modelo familiar tradicional o de parejas con hijos. También es muy frecuente que
las familias tengan animales de compañía en casa. Las organizaciones procuran asignar un solo estudiante de habla hispana
a cada familia, si bien se reservan el derecho a alojar dos estudiantes en la misma casa en casos excepcionales o de fuerza
mayor, o en el caso de que 2 estudiantes soliciten compartir
habitación.

IRLANDA

DESTINOS

Nuestros cursos de inglés se desarrollan en las ciudades de Dublín y Cork, en el área de Athlone y en el condado de Waterford.
Los cursos se realizan en distintas fechas y están orientados a
las edades que se indican en la descripción de cada uno.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Todos los cursos incluyen actividades y/o excursiones para el
grupo de estudiantes. Las actividades y excursiones varían según el destino en que se realice el programa. El plan de actividades se entrega a los estudiantes antes del comienzo del
viaje.
La asistencia a las actividades y excursiones incluidas en el
programa es obligatoria. Si un estudiante no desea asistir a las
actividades de noche y preﬁere quedarse en casa deberá notiﬁcarlo al group leader y a la familia anﬁtriona con suﬁciente
antelación. Las excursiones, actividades y visitas pueden variar
dependiendo de las condiciones atmosféricas o por decisión de
la organización.

Las normas de conducta, los usos y costumbres, las comidas,
horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida suelen
ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales
en nuestro país. En este sentido, es el participante quien debe
adaptarse a las mismas.
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