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PROGRAMA
Los estudiantes de este programa tienen la oportunidad de participar en un curso
donde podrán trabajar mediante proyectos usando matemáticas, física, tecnología
y conocimientos de ingeniería. A través de la ciencia, los estudiantes desarrollan
sus capacidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo y creatividad
usando los propios laboratorios del Trinity College.

VIVE LA CAPITAL A TRAVÉS DE PROYECTOS

El curso consta de 10 horas de inglés general y 10 horas de clases orientadas a las
ciencias aplicadas donde los estudiantes trabajan en un proyecto en grupos reducidos.
El nivel mínimo requerido para inscribirse en el programa es un B2.

Dublín es una ciudad cosmopolita que acoge a los visitantes extranjeros
con tanta cordialidad que pronto se sienten como en casa.

Sabías que...

El nombre de Dublín
proviene de las palabras
en gaélico Dubh Linn que
significan pozo negro.
Dicho pozo negro se
cree que estaba situado
al lado del actual castillo
de Dublín.

Dublín es la capital de la bella Irlanda. Sus magníﬁcos parques y sus
típicos pubs te invitan a disfrutar del ambiente de la ciudad. Es un lugar
que ofrece una gran variedad de actividades culturales y sociales, pero
a la vez es lo suficientemente compacta como para conservar un aire
de familiaridad difícil de encontrar en otras capitales europeas. Todos
nuestros alumnos siempre han destacado la amabilidad y saber estar
de los irlandeses, aspecto no comparable con ningún otro país de habla
inglesa.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en la propia residencia del Trinity College, la Trinity Hall
Residence.
El alojamiento se hace en habitaciones individuales o dobles con baño privado
que están agrupadas en apartamentos de 6 personas aproximadamente. Cada
apartamento consta de un área común de descanso. Disponen de lavandería y
amplias zonas verdes donde practicar deportes.

13-17 años

ALOJAMIENTO

Entorno
Galway
Playa
Acantilados Moher
Howth
Wicklow

RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES

208 km.
0 km.
260 km.
16 km.
50 km.

EXCURSIÓN

2 semanas

INGLÉS GENERAL

12 julio - 26 julio

2 sem. - 3550€

MAD > Dublín

10 sesiones inglés general
10 sesiones inglés en ciencias aplicadas
• Horario de mañana
• Sesión = 1 hora
• 30´ descanso

15 ALUMNOS

de día completo
SÁBADOS

por clase

Actividades 5 tardes a la semana
Actividades en la residencia después de la

ejemplo de actividades

cena

TODO INCLUIDO
City Orientation
LUNES
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Treasure Hunt
MARTES

Sports
MIÉRCOLES

Irish Music
JUEVES

Movie Night
VIERNES
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Birr Observatory
SÁBADO

17

