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CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA 2013 
 

PROGRAMA CONJUNTO DE LOS COLEGIOS PATROCINIO DE  SAN JOSÉ Y 
COMPAÑÍA DE MARÍA  

 
Estimados padres: 

 
Nos dirigimos a ustedes para informarles que un año más el Colegio Patrocinio de San 

José junto con los Colegios Compañía de María de Albacete, Hellín, Jerez y Sevilla 
(pertenecientes a la misma Titularidad) han programado un curso de inglés en Irlanda del 21 
de junio al 13 de julio, con el objetivo de mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa 

de los alumnos. 
 

  Los alumnos irán acompañados en todo momento por profesores del Colegio.  
 

El programa, que se llevará a cabo en Greystones (población cercana a Dublín), incluye 
además de todos los gastos del viaje: 
 

- Un curso completo de inglés en un Colegio de la localidad con profesores nativos. 
- Estancia en familias de habla inglesa. 
- Actividades extraescolares de diferentes tipos: 

 Deportivas (artes marciales, fútbol, piragüismo, tenis, etc.) 
 Culturales (arte, teatro...). 

- Visitas turísticas de interés (Dublín, Wexford, Dun Laoghaire, Bray, Glendalough, 
etc.). 

- Vuelo de ida y vuelta.  
 
El precio total del programa es de 2.260 euros (Desde Madrid). 

 
Si desean ampliar información, pueden ver una presentación en la web del colegio y 

solicitar información a la profesora de inglés de sus hijos. 
 
Con el fin de facilitar la organización con el Colegio de Irlanda, los interesados deberán 

inscribirse en la administración del Centro antes del 25 de febrero, abonando en concepto de 
reserva la cantidad de 500 euros. Teniendo en cuenta que las plazas son limitadas, se 
atenderán las reservas por riguroso orden de inscripción.  
 

Agradeciendo su confianza y atención, reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 

El Equipo Directivo.  

 


