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CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA Y EN EEUU 2014 
 

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

Estimados padres: 
 
Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que el Colegio Patrocinio de San José junto con los 

Colegios Compañía de María de Albacete, Hellín, Jerez y Sevilla han programado cursos en el extranjero 
con el fin de mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa de nuestros alumnos. Este año, como 
novedad, ofrecemos dos opciones:  

  
1ª.-Curso de inglés en Irlanda del 20 de junio al 11 de julio. 
  
El programa, que se llevará a cabo en Greystones (población cercana a Dublín), incluye además 

todos los gastos del viaje, estancia en familias de habla inglesa, colegio en la localidad con profesores 
nativos, actividades extraescolares deportivas y culturales, además de visitas turísticas a diferentes 
ciudades. Los alumnos estarán acompañados en todo momento por profesores del Colegio.  

El precio total del programa es de 2.275 euros. Con el fin de facilitar la organización con el 
Colegio de Irlanda y la reserva de los vuelos, los interesados deberán inscribirse en la Administración del 
Centro antes del 7 de marzo, abonando en concepto de reserva la cantidad de 500 euros. 

 
2º.-Curso de inglés en EEUU desde principios de agosto hasta 12 de septiembre. 
 
El programa va dirigido a alumnos desde 3º de ESO y se llevará a cabo en Louisville (Kentucky). 

Incluye, además del viaje, colegio en la localidad, estancia en la familia, seguros, actividades 
extraescolares deportivas y culturales, además de una visita a la ciudad de Chicago. 

Las familias que participan en este programa son conocidas y escogidas cuidadosamente por 
nosotros y tienen hijos de edades similares a los alumnos que participan en el programa y, que a su vez, 
serán “shadow” de nuestros estudiantes. Las plazas son muy limitadas, ya que en los colegios hay uno o 
dos alumnos españoles por aula con la finalidad de hacer una fuerte inmersión en el idioma. Estarán 
acompañados durante el viaje por un profesor y supervisados en las familias constantemente. 

El precio se ajustará a las oscilaciones del billete. En la reunión se facilitará un precio aproximado. 
 
Si desean ampliar información para ambas opciones, les invitamos a la reunión que tendrá 

lugar el martes día 25 de febrero a las 18:30 h. en el salón de actos.  
 
Agradeciendo su confianza y atención, reciban un cordial saludo. 

 
        
 
 
 
      El Equipo Directivo 
 

 

Colegio Compañía de María 
        Grupo Educativo Alfa S.A. 

                Jerez 

“ No educa una persona aislada, sino es todo un ambiente el que educa 
desde la riqueza de trabajar unos con otros”. 
 
  La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 


