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CIUDAD 

Navan se sitúa unos 40 km al norte de Dublín. Es la capital del 
condado de Meath. Cuenta con 28.560 habitantes. 
Dos ríos marcan los límites del casco urbano al norte y al este: 
el Boyne y el Blackwater. 
 
 
EL CENTRO DE ESTUDIOS 
 
St. Patricks está situado en Navan, principal ciudad del 
condado de Meath. Muchas familias se mudaron a esta ciudad 
para aprovecharse del gran tamaño de sus casas y de la calidad 
de vida. Es el colegio más grande del Condado de Meath y 
tiene una cultura deportiva muy fuerte. 
 
 
INSTALACIONES 
 

 La escuela cuenta con excelentes instalaciones 

 10 aulas modernas y bien iluminadas 

 Frontón 

 Campo de hierba Astro 

 3 Campos de fútbol de hierba  

 Sala de estudiantes 

 Sala de tv y películas 

 Ping pong 
  
 
ALOJAMIENTO 
 
Los estudiantes se alojan en familias en régimen de pensión 
completa, con packed lunch para el almuerzo.  Un solo 
estudiante español por familia.  

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El curso consta de 20 clases de inglés semanales de 45 minutos 
cada una, impartidas de lunes a viernes. 
 
En cada aula hay un número máximo de 15 alumnos. 
 
El primer día de clase, el alumno realiza un test de nivel para 
incorporarle a la clase que le corresponda según sus 
conocimientos. 
 
Los profesores son nativos y cualificados.  
 



 
 
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
El programa incluye las siguientes actividades: 

 Una excursión semanal de día completo a los lugares más interesantes de la zona. 

 Una excursión/visita semanal de medio día: Blanchardstown Shopping Centre… 

 Actividades deportivas: baloncesto, fútbol… 

 Una actividad semanal después de cena: cine, disco,…. 
  
VUELOS Y TRASLADOS 
Vuelo con la Cía. Iberia.  
Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de Dublín hasta el lugar de residencia.  
  
SEGURO 
Todos los alumnos están cubiertos con una póliza de seguros para enfermedad, accidentes y 
responsabilidad civil de Europ Assistance. 
 
MONITOR 
El grupo estará supervisado por dos profesores asignados por los Colegios de la Fundación.  
La escuela pone a disposición del grupo su equipo de monitores y profesores. Los profesores 
viajan con el grupo y se alojan en familia.  
 
EDADES 
12 a 17 años 
 
FECHAS PREVISTAS. 3 SEMANAS 
24 de JUNIO al 15 de JULIO de 2016 
 
PRECIO POR ALUMNO:   2.195 €* 
*precio basado en la asistencia de un grupo de 20 estudiantes con dos profesores acompañantes. 
 

EL CURSO INCLUYE 

 Estancia de 3 semanas en Navan.  

 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa. 

 Billete de ida y vuelta en línea regular. 

 Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados de ida y vuelta. 

 Acompañamiento por dos profesores de los colegios de la Fundación durante el viaje 
y toda la estancia. 

 Test de nivel al comienzo del curso. 

 Curso de inglés de 20 clases semanales. Distintos niveles de enseñanza. 

 Grupos reducidos de 15 alumnos. 

 Material didáctico necesario para el desarrollo del curso. 

 Certificado académico del curso.  

 Excursiones y actividades. 

 Mochila y camiseta de Sheffield Centre.  


