
El precio no incluye 
 

• Vuelos. 

• Seguro médico privado que podemos gestionar si 
lo deseas.  

• Transporte en destino (autobuses urbanos, etc...). 

• Monitores acompañantes desde España. 

• Clases, deportes o actividades extracurriculares, 
excursiones optativas etc... 

• Cualquier concepto no mencionado en “El precio 
incluye”. 

SHORTS STAYS 
Corta estancia 

El precio incluye (1) 
 

• Contacto con el colegio y matriculación en las 
asignaturas y deportes curriculares. 

• Libros de texto. 

• En los colegios incluyen el uniforme básico. La 
mayoría de los colegios exigen uniforme aunque para 
estancias cortas se es más flexible. 

• Test de nivel, entrevista personal y reunión 
informativa con padres/tutores. 

• Coordinador disponible durante toda la estancia. 

• Teléfono de contacto de emergencia. 

• Tutorías y reuniones con profesores según las 
necesidades. 

• Traslados de llegada y regreso en el aeropuerto de 
destino. 

• Posibilidad de actividades opcionales de ser 
solicitadas en Irlanda. En Inglaterra, algunas tardes 
hay actividades preparadas por el colegio. 

• Selección y supervisión del alojamiento en familia 
nativa. Provisión de ropa de cama y toallas. 

• Gestión y propuesta de vuelos que serán abonados 
directamente por el participante a la agencia de 
viajes. 

Para aquellos estudiantes que quieren realizar 
una estancia en el extranjero pero no quieren 
permanecer todo el curso completo, los 
programas de trimestres y estancias de entre 
4 y 8 semanas son una oportunidad para 
conocer la vida y el sistema educativo de otro 
país y por supuesto mejorar el nivel de inglés 

de manera intensiva.  
Estos programas tienen lugar en localidades 
pequeñas fuera del área de la capital. La 
disponibilidad de  los mismos es muy limitada. En colegios públicos o privados 

en Irlanda y Reino Unido. 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede 
sufrir cambios que serán debidamente notificados. Octubre 2018. 

(1) Consultar lo que incluye cada programa específico. Según colegio 
y destino. En este folleto el precio es orientativo y puede variar 
dependiendo del destino. 

 
Consultar condiciones sobre las prendas que se incluyen en el 
uniforme. Situación similar ocurre con los libros de texto que se 
incluyen en los diferentes programas. Consultar el destino 
específico. 

Orientación de precios: 
• 4 semanas desde 2.550€  
en Irlanda en septiembre 
 

• 4 semanas desde 2.780€  
en Inglaterra en junio/julio 
 


