Saint Albert School

Cursos de inglés en el extranjero
Telf. 636685771
saintalbertschool@yahoo.es

DOSSIER DE PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES NECESARIA?
Para viajar a Irlanda es necesaria la siguiente documentación:
a. Pasaporte en vigor o DNI con permiso de la policía (para menores de 18 años).
Es importante comprobar que el pasaporte o DNI están en vigor para las fechas de salida
y regreso del viaje a Irlanda.
b. Tarjeta Sanitaria Europea (o similar).
Esta tarjeta se solicita en cualquier oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (o
por internet). Su validez es de 2 años.
Para aquellas familias que no pertenezcan a la Seguridad Social, el documento requerido
será la tarjeta acreditativa de MUFACE o cualquier otra compañía privada.
Además, Saint Albert School contrata un seguro médico con la Compañía Europea de
Seguros.

2. ¿CÓMO ES EL VIAJE?
Los vuelos tienen salida y regreso en Madrid y Málaga.
Las fechas y horario del viaje ya están programadas, si bien puede haber cambios en los
horarios de los vuelos, que son competencia exclusiva de las compañías aéreas. En tal caso,
informaríamos a los padres inmediatamente.
El peso máximo de la maleta es de 20 kg., además de un bolso de mano o mochila
(máximo peso 9 kg.). Viajamos con la compañía AERLINGUS, que es muy exigente con el peso de
las maletas. Rogamos extremo cuidado con el peso de los bultos, ya que comprueban el peso
tanto de la maleta facturada como del bulto de mano, y no dan margen ni permiten el
sobrepeso. Además, las maletas suelen pesar más cuando regresamos de Irlanda, por lo que

ajustar mucho el peso en el viaje de IDA puede suponer un problema a la VUELTA. El consejo es
dejar un margen de peso en el equipaje cuando nos vamos a Irlanda, ya que la familia lava la
ropa de los estudiantes, por lo que no hace falta llevarse mucho equipaje.
Los billetes de avión no se entregan a los estudiantes, sino que son responsabilidad de los
monitores, para evitar olvidos o pérdidas. En el aeropuerto se repartirán las tarjetas de
embarque a los estudiantes según vayan facturando. Al llegar a Irlanda, los monitores recogerán
los pasaportes y las tarjetas sanitarias de los alumnos, para mayor seguridad y control de los
mismos.
Al llegar al aeropuerto de Dublín habrá un autobús esperando para trasladarnos al colegio
del pueblo, donde nos esperan las familias. La distancia al condado de Galway desde el
aeropuerto es de aproximadamente dos horas. Los monitores viajarán y acompañarán a los
estudiantes hasta su encuentro con las familias anfitrionas.
El compromiso de la Organización con los estudiantes empieza en el aeropuerto español,
el día de la ida, y termina cuando regresamos a España y se reencuentran con sus familias.
Cualquier extra que se solicite (enlaces con otros aviones, reserva de hoteles, etc.) se podrá
organizar con un suplemento sobre el precio establecido.

3. ¿CÓMO DEBE SER EL EQUIPAJE?
El clima en Irlanda es muy variable, más parecido a la primavera que al verano. Suele
llover bastante, parecido al norte de España. Es conveniente, por tanto, llevar ropa impermeable
y de abrigo, ya que cuando llueve baja notablemente la temperatura.
Les detallamos un listado de ropa que se recomienda llevar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Chubasquero para el agua (que abrigue, no un simple plástico) y con capucha
Ropa deportiva: chándal, zapatillas de deporte
Jerséis de manga larga: ropa de entretiempo, algodón y alguno de lana
Mudas habituales: incluir calcetines
Artículos de aseo personal
Cuaderno y bolígrafo para el colegio
Si tienen, diccionario de inglés de bolsillo (para llevar habitualmente en la mochila).
Se trata, en definitiva, de que los alumnos lleven ropa cómoda pero de abrigo.

La familia anfitriona proporcionará las toallas de baño. Sugerimos que el alumno lleve
consigo una lista completa de su equipaje, para evitar olvidos a la hora del regreso.
Respecto al dinero de bolsillo, la moneda irlandesa es el euro, como en España.
Recordamos que el curso cubre todos los gastos, salvo los gastos personales de los alumnos. Para
estos gastos personales del estudiante, pueden llevar la cantidad que juzguen oportuna, aunque
sugerimos entre 120 y 250 euros, según la edad. Los padres que lo deseen, pueden confiarnos el
dinero de bolsillo de sus hijos para que se lo guardemos y administremos, de acuerdo con el
criterio que previamente nos hayan indicado. Asimismo, también se puede entregar a la

Organización un “dinero extra”, que se usaría solamente en caso de necesidad y con previa
autorización de los padres.
Desaconsejamos que los alumnos viajen con tarjeta de crédito. Recordamos también que
los robos o pérdidas de dinero no están cubiertos por ningún seguro.

4. ¿CÓMO SON LAS FAMILIAS IRLANDESAS?
La estancia en Irlanda va marcada por la convivencia en familia, como medio ideal de
acercarse a la cultura y al idioma. Irlanda es un país diferente a España, con costumbres,
horarios, clima, comidas, etc diferentes. Las familias irlandesas son cariñosas y acogedoras, y
como país, llevan acogiendo estudiantes muchos años. El estudiante español, como parte de su
formación y aprendizaje de inglés en familia, deberá poner de su parte para adaptarse a su
familia y a las nuevas costumbres, y no al revés.
Las familias son de confianza. Las Coordinadoras irlandesas dedican mucho tiempo a la
selección de las familias, a las que se les pide dedicación y tiempo con el estudiante, al que
deben considerar como a un hijo/a más de la familia. Hay familias con hijos y algunas sin hijos, lo
que no significa que el alumno vaya estar menos atendido en estas últimas. Las familias están
expectantes y deseosas de conocer y cuidar al estudiante.
Para el buen aprovechamiento del curso, es importante que se cuide el tiempo de
convivencia en la familia. Se establecen horarios y pautas de convivencia para que esta
experiencia sea un éxito. Por eso es bueno recordar a los estudiantes que van a una familia y no
a un hotel. Es importante destacar, en este aspecto que el uso de móviles y aparatos electrónicos
pueden ser elementos que dificulten o empobrezcan el tiempo de familia, por lo que se exigirá a
los alumnos un uso adecuado de los mismos.
Además, cada estudiante tiene un monitor español encargado de su bienestar,
atendiendo cualquier incidencia en la integración y convivencia con la familia.
Respecto a las comidas, es recomendable que los alumnos acepten como algo nuevo y
diferente la gastronomía irlandesa (que ha mejorado mucho en los últimos años), así como los
horarios de las comidas. Es importante que las familias notifiquen a la Organización cualquier
alimento que sus hijos no puedan comer.
En referencia al alojamiento, la habitación en la que viva el estudiante podrá ser
individual o compartida con algún miembro de la familia. En este caso, se trataría de un hijo de
una edad cercana y mismo sexo que el estudiante español. La madre irlandesa le indicará al
estudiante dónde y cuándo dejar la ropa sucia.
Es costumbre que los estudiantes lleven un detalle español para la familia anfitriona.
Rogamos sea un solo regalo, no uno por cada miembro de la familia. No es obligatorio, pero sí se
recomienda como atención a los “padres” irlandeses. El precio medio de este tipo de regalos no
suele superar los 30 euros. Algunas ideas de regalos pueden ser un libro de fotografías, un CD de
música española, un pañuelo, un abanico, una botella de aceite…

El domingo está dedicado plenamente a la familia. Los alumnos se unen al plan que la
familia tenga previsto para ese día. La gran mayoría de las familias son católicas practicantes, por
lo que llevarán gustosas a Misa a los alumnos que lo deseen.

5. ¿CÓMO ES EL CURSO ACADÉMICO?
Los programas académicos tienen las siguientes características:
a. Profesores nativos titulados.
b. Las clases son de lunes a viernes, por las mañanas. El alumno deberá presentarse en el
colegio antes del comienzo de las clases. Los monitores del curso se pondrán en contacto
con la familia irlandesa en caso de retraso o ausencia del alumno.
c. Niveles de inglés: hay distintos niveles, desde principiante hasta avanzado. Los diferentes
niveles están establecidos y previamente programados por la Organización y los
profesores. El primer día en Irlanda, los alumnos realizan una prueba de nivel, para
organizar los niveles y las clases. Cada viernes los alumnos realizan exámenes que
permiten una evaluación más precisa de su nivel de inglés, provocando, en algunos casos,
el cambio de nivel durante el curso.
d. Programa detallado de enseñanza: las clases se programan semanalmente de acuerdo
con cada nivel y cada hora se emplea para un aspecto de aprendizaje: comprensión oral y
escrita, estructuras gramaticales y conversación. Los profesores revisan semanalmente su
programa con la Dirección.
e. Prueba final, Certificado y notas a los padres: al final del curso se dará una calificación
global, que se enviará a los padres por correo en el mes de septiembre, y se hará entrega
de un diploma a cada alumno.

6. ¿CÓMO SON LAS ACTIVIDES Y EXCURSIONES?
De lunes a viernes:
Mañanas: Los estudiantes irán a clase con profesores nativos de 10.00h a 13.15h., con
dos descansos de 10 minutos.
Comida: Después de las clases, hay tiempo para el almuerzo. Los alumnos comerán en el
colegio (la familia le preparará un “packed lunch” con la comida).
Tardes: Todas las tardes están organizadas actividades culturales o deportivas con
monitores españoles, profesores y con los niños irlandeses de las familias y amigos. Se
empezará a las 15h, hasta las 17h.
Las tardes ofrecen un abanico muy variado de actividades. Todos los estudiantes deben
participar en ellas, salvo que hagan plan con la familiar, previo aviso a los monitores del curso.
Las actividades están siempre supervisadas por los monitores españoles. Los niños
irlandeses de las familias nos acompañan y participan en estas actividades con los estudiantes.
Todos los sábados se hacen excursiones de día completo. Se visitan parques y parajes
naturales, centros culturales, ciudades cercanas y zonas de recreo. Siempre se harán dentro de la
República de Irlanda. Los niños irlandeses de las familias nos acompañan.

Es obligatoria la asistencia a clase y a las actividades. La participación en las actividades y
excursiones sólo es opcional cuando el alumno tenga programado otro plan con la familia, en
cuyo caso ésta deberá notificarlo por la mañana a los monitores.

7. ¿RESPECTO A LA SALUD, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES?
Saint Albert School contrata un seguro médico con la Compañía Europea de Seguros que
cubre todos los gastos médicos y de responsabilidad civil. Recordamos la necesidad de llevar la
Tarjeta Sanitaria Europea, ya mencionado en el apartado de Documentación. Las personas que
tengan su seguro particular también pueden llevarlo si lo desean.
Rogamos nos entreguen por escrito, si procede, los antecedentes médicos de su hijo
(alergias, enfermedades crónicas), así como tratamientos a los que esté sometido en el
MOMENTO del viaje. Dicho historial será entregado en el aeropuerto de salida, a los monitores
del curso. En el caso de que algún alumno tenga alguna alergia, por suave que sea, es
importante que lleve la medicación correspondiente a la misma, ya que en Irlanda no siempre es
posible encontrar los mismos medicamentos.
Si durante la estancia en Irlanda el alumno no se encuentra bien o sufre un accidente, deberá
notificarlo lo antes posible al Director del curso, monitores o familia (éstas tienen instrucciones
explícitas de ponerse en contacto inmediatamente con la Organización).
Sugerimos que los alumnos con vista graduada lleven copia de las gafas o lentillas por si se
rompieran o perdieran las mismas, así como llevar, en previsión, medicinas específicas,
aerosoles, etc. que suela tomar. Los gastos de odontología y oftalmología correrán a cargo de los
padres del alumno.

8. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Saint Albert School espera y da por hecho la buena educación de cada alumno. El
comportamiento y la importancia que la educación conlleva deben honrar tanto a los padres de
los alumnos como a sus propios acompañantes en Irlanda. La Organización cuida mucho el
respeto al Director, Coordinadores, Monitores, familias anfitrionas y normas de convivencia
irlandesas, así como al resto de las normas que están pensadas para su bienestar y
aprovechamiento. Hay que tener en cuenta que el estudiante va en grupo y su comportamiento
influye en el resto de los alumnos.
Antes de salir de España, es obligatorio que cada estudiante firme personalmente la
aceptación de dichas normas del curso. Hay unas normas de comportamiento y respeto que
incluyen los horarios en las familias y la puntualidad a la hora de realizar las actividades.
Tabaco y alcohol están terminantemente prohibidos. En Irlanda las leyes son muy estrictas al
respecto. El incumplimiento de esta norma supone la expulsión inmediata del curso.
En el caso de que la Organización considere que un alumno ha incumplido gravemente las
normas, éste podrá ser expulsado del curso y devuelto a España, pagando los padres los gastos
que se generen.

9. EL DIRECTOR, COORDINADORAS IRLANDESAS Y MONITORES
Durante la estancia en Irlanda, el seguimiento de la relación estudiante-familia-colegio es
diario y nuestro compromiso, como filosofía de la Organización. El Director está en Irlanda
durante toda la estancia de los alumnos, en contacto diario con ellos. Tanto las coordinadoras
irlandesas como los monitores, informan al Director diariamente de cualquier incidencia. Por eso
es importante que los alumnos hagan saber a cualquier monitor (o al director directamente) de
cualquier incidencia, para poder subsanarla “in situ” y en el momento.
Aunque todos los monitores se ocupan del grupo de estudiantes, cada monitor tendrá un
número de alumnos a su cargo, para hacer un seguimiento más personal de cada uno de ellos.
Los alumnos y padres podrán ponerse en contacto con el director en todo momento
durante la estancia en Irlanda.

Esperamos que el presente dossier sirva de orientación sobre nuestros cursos en Irlanda.
Para cualquier consulta adicional, estaremos a su disposición en nuestro teléfono (636.685.771)
y en nuestro correo electrónico (saintalbertschool@yahoo.es).

