
Precio 3 semanas                                                            2.895 !

DUBLÍN-HOWTH
Gracias al animado centro de la ciudad y a los verdes parajes de 
los alrededores, es capaz de atraer a todo tipo de turistas, tanto a 
los amantes de la naturaleza como a los declarados urbanitas. 
Pero no olvidemos queDublín es cuna y lugar de inspiración de 
grandes escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel 
Beckett, o Bram Stoker, que reflejan en sus obras su visión de la 
ciudad en la que vivieron. A nuestro campamento urbano de 
Dublín asisten estudiantes de todas partes del mundo. Nuestro 
punto fuerte en Dublín es nuestro curso de inglés combinado con 
nuestras actividades ligadas a los deportes y visitas culturales.

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de de bates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and "tness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra en el 
centro de Dublín y cuenta
con espaciosas aulas.

Familia local

En familia: Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor (consultar fechas)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Wi" en el 20 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda cerca de la escuela

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDAS 28 DE JUNIO - 5  y  19 JULIO 

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

VIVIR DUBLÍN CON FAMILIAS IRLANDESAS

Fundada por los Vikingos, la capital irlandesa ha sido escenario de 
numerosos con#ictos hasta llegar a de"nir su propio caracter en el siglo XX.
Gracias a su pasado, Dublín es hoy una ciudad rica en cultura e historia 
capaz de cautivar a sus visitantes con la mezcla de sus más arraigadas 
tradiciones y su constante adaptación al mundo moderno.  La ciudad está 
de vida, con sus calles del centro abarrotadas a todas horas. 

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

Escuela de Dublín

Centro de Dublín

Nombre de la escuela: Howth School

Ciudad: Dublín, Irlanda

Distancia del centro de Dublín: 15 minutos

Población: 580.200 habitantes

Moneda: Euro (EUR)

Zona horaria: GMT (UTC +0) Verano (DST) H. Española (UTC +1)

Prefijo telefónico: +353

11 - 17 
AÑOS

I r l
anda

Precio 3 semanas                                                            2.995 !

Autobús
escolar incluido

Precio 2 semanas                                                            2.195 !

SALIDAS CADA DOMINGO 



Estudiar con ISL
en el extranjero
Estudiar en el extranjero es sumamente importante en la vida de una persona. La va a marcar para siempre
y por eso siempre surgen muchas preguntas. A continuación queremos explicarte de la manera más clara 
posible cómo es y en qué consisten nuestros programas de estudios en el extranjero. 

EMPECEMOS POR LAS 
CLASES ¿CÓMO SON?
Queremos que aprendas con 
clases que no supongan una 
pesadez y, aunque tendrás 
que estudiar gramática a 
veces, las clases van a tratar 
de ser muy dinámicas y 
amenas. De hecho, van a 
tener un enfoque más 
funcional y práctico .
La media en los grupos será 
de 12-15 alumnos por aula.  

VIVIR EN 
FAMILIA
Si te decides por 
vivir en familia, por 
lo general pasarás en 
la escuela desde las 
9 a las 5 cada día y el 
resto del tiempo lo 
pasarás en familia. 
(Consulta el horario 
del programa)

¿CÓMO ES EL ALOJAMIENTO?
No todas las personas pensamos de la misma manera y cada cual tiene sus 
preferencias, por lo que en cuanto al alojamiento nos esforzamos para 
adaptarnos a las prioridades y necesidades de cada estudiante.

Hay estudiantes que pre!eren vivir en un residencia con otros estudiantes, 
y también hay estudiantes que pre!eren vivir la experiencia desde dentro 
de una familia local.

Dependiendo del destino, 
podrás alojarte en residencia, 
en familia o bien podrías 
tener ambas opciones 
disponibles. Si vas a vivir en 
una residencia, podrás tener 
una habitación individual o 
compartida (consulta el 
programa). El programa de 
actividades en una residencia 
es más intenso, ya que 
después de cenar y hasta las 
22:30 siempre tendrás 
actividades. Las comidas son 
en comedor y tendrás 
monitores siempre cerca.

ALOJAMIENTO EN 
RESIDENCIA

¿CÓMO SABER MI NIVEL?

A la llegada, nuestros alumnos hacen 
una prueba de nivel que nos ayuda a 
incluirlos en el grupo donde haya 
estudiantes con similares 
características a las suyas.

La prueba incluye una parte escrita y 
una oral. De manera excepcional, 
podríamos pedirle al futuro 
alumno/a que haga la parte escrita 
online antes de su llegada.

Te mostramos aquí una 
breve descripción de los 
niveles de inglés según el 
Marco Común Europeo de 
Referencia (CEFR).

Usa esta tabla para conocer 
los niveles de idiomas de 
nuestros cursos.

Puede entender y 
usar frases y 
expresiones básicas.
Puede comunicarse 
de manera simple 
cuando se le habla 
despacio.

Puede participar en
conversaciones 
básicas sobre temas 
simples.
Puede entender y 
comunicar 
información 
rutinaria. 

Puede participar
en conversaciones 
cortas con contextos 
rutinarios sobre 
temas de interés. 
Puede hacer y 
responder a 
sugerencias.

Puede comunicarse en 
diferentes situaciones y 
usar un lenguaje simple 
para comunicar 
sentimientos, opiniones, 
planes y experiencias.

Puede comunicarse 
fácilmente con 
hablantes nativos.
Puede entender y 
expresar algunas ideas y 
temas complejos

Puede entender y usar 
la lengua de manera 
"uida. Puede usar el 
inglés de manera 
"exible y efectiva para 
!nes sociales y 
académicos.

Puede entender casi 
todo lo que escucha o 
lee. Puede comunicarse 
de manera "uida y 
precisa en situaciones 
complejas.

INDEPENDENT INDEPENDENT PROFICIENT

C2
Pro!cient
IELTS 8+

GESE Grade 12

C1
Advanced

IELTS 6.5 to 8
GESE Grade 10-11

B2
Upper Intermediate

IELTS 5.5 to 6.5
GESE Grade 7-9

B1
Intermediate
IELTS 4 to 5.5

GESE Grade 5-6

A3
Pre-Intermediate

GESE Grade 4

A2
Elementary

GESE Grade 3

A1
Beginner

GESE Grade 2

CÓMO SON LOS NIVELES

Todas las escuelas incluidas en nuestra organización están 
avaladas en términos de calidad por las instituciones 
reguladoras de enseñanza de idiomas más importantes en 
cada país. Por ejemplo, en el Reino Unido todas están 
acreditadas por el British Council y por English UK. Es por 
eso que el profesorado debe haber pasado una serie de 
pruebas y  son supervisados periódicamente.

EL PROFESORADO

Residencia  Dublín hab. con baño privado

Escuela de Royal Holloway

Escuela de Torbay



UN PROGRAMA INTEGRAL
Para aprender, las clases son fundamentales ya que nos permiten adquirir una base sólida. Aunque no nos
olvidamos de que  la razón por la que nuestros estudiantes viajan al extranjero es, además de para estudiar, 
para practicar el idioma. Es por eso que apostamos por actividades y excursiones como complemento ideal 
a las clases. Nuestro programa estandar es el English Explorer, que combina clases, actividades y excursiones.
Además tenemos cursos temáticos combinados con fútbol, baile o el uso de las nuevas tecnologías.

Nuestros programas de 
idiomas atraen a estudiantes de 
diferentes partes del mundo, lo que 
nos ayuda a fomentar el uso del idioma 
que estamos aprendiendo como lengua 
común para comunicarnos. Las actividades 
nos permite reforzar su uso al mismo 
tiempo que nos divertimos.

ACTIVIDADES
Además de las clases y las 
actividades, no podemos 
olvidar que una parte importante 
de la experiencia en el extranjero pasa por 
visitar distintos lugares turísticos (y 
algunos no tan turísticos) en el destino 
donde estemos haciendo el curso de 
idiomas. Aprender y pasarlo bien al mismo 
tiempo.

EXCURSIONES

Podemos abordar la tarea
de aprender un idioma de diferentes 
maneras. Lo bueno de dicha tarea es que 
podemos realizar acividades que nos 
diviertan y estar al mismo tiempo 
aprendiendo. Consúltanos sobre nuestros 
programas English Explorer, inglés + 
fútbol, inglés + baile o inglés + digital.

PROGRAMAS
COMPLETOS

Llegada de 
estudiantes  y 
actividades  de 
bienvenida

Excursión de día
entero a 
LONDRES

Natural History
Museum

Salidas o
excursión

de dìa entero
ej: CAMBRIDGE

EJEMPLO DE HORARIO ENGLISH EXPLORER *
DOMINGO LUNES

Prueba de nivel Clases

Presentación

Excursión local Actividades

Excursión local Actividades

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
DESAYUNO Y MEETING CON EL MONITOR ANTES DE CLASES

RECREO

ALMUERZO

HOUSE TIME
CENA Y TIEMPO LIBRE

TIEMPO CON LA FAMILIA                                           *Este horario es orientativo y puede variar según escuela

RECREO

BREAK BREAK

Actividades Excursión tarde

Deportes Excursión tarde

RECREO

LUNCH

HOUSE TIME

RECREO

BREAK BREAK

Actividades de noche

08.00
09.00

10:45

13:00

14:00

17:30
18:00

20:00

22:30

EXCURSIONES

ACTIVIDADES

CLASES

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases



2022 Sample Timetable
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www.apollolanguagecentre.com

Mon

Sun

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Week 2

Week 1

Apollo Coach
Collection Classes Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Sports & Arts
Activities

Sports & Arts
Activities or

Apollo Focus

Howth Cliff Walk 
or Beach Games 
or Apollo Focus

Half Day Trip to
 Dublin City Centre 

+ Walking Tour

Half Day Trip to 
Malahide Castle

Apollo Coach
Drop off

Evening at
Host Family

Evening Activity
Irish Dancing

Festival

Evening Activity
Masquerade

Disco

Host Family
Collection

-

-

-

Host Family
Collection

Evening at
Host Family

Evening at
Host Family

Apollo Coach
Drop off

Apollo Coach
Drop off

Dinner at
School

Dinner at 
School

Classes

Classes

Classes

Classes

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Departure day
or Free day with Host Families

Arrival Day

Full day trip (packed lunch provided by Host Families)
Options included: Belfast | Kilkenny | Wicklow Tour | Causey Farm

Apollo Coach
Collection ClassesLunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Sports & Arts
Activities

Sports & Arts
Activities or

Apollo Focus

Howth Cliff Walk 
or Beach Games 
or Apollo Focus

Half Day Trip 
Dublin National
Museum + Free 

time for Shopping

Half Day Trip
Croke Park 

GAA Stadium

Apollo Coach
Drop off

Evening at
Host Family

Evening Activity
Apollo Summer

Festival

Evening Activity
Black & White

Disco

Host Family
Collection

-

-

-

Host Family
Collection

Evening at
Host Family

Evening at
Host Family

Apollo Coach
Drop off

Apollo Coach
Drop off

Dinner at
School

Dinner at
School

Classes

Classes

Classes

Classes

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Apollo Coach
Collection

Departure day
or Free day with Host Families

Full day trip (packed lunch provided by Host Families)
Options included: Belfast | Kilkenny | Wicklow Tour | Causey Farm

07:30 - 08:30 09:30 - 12:45 12:45 14:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:30 21:45

07:30 - 08:30 09:00 - 12:00 12:00 13:45 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:30 21:45

#TheApolloExperience

Sutton Park School
Key Facts

Dates: 19 June - 14 August 2022

Location: Howth Peninsula, Dublin

Sutton Park School is a prestigious private high school with 
superb teaching and sports facilities and has welcomed inter-
national students for more than 20 years.

The school’s facilities include numerous computer labs, arts 
and crafts room, cookery room, tennis courts, indoor sports 
hall and extensive all-weather outdoor football/hockey pitches.

Please note that this is a sample timetable and is subject to change.

INTERNATIONAL SCHOOL LINK

Este horario está editado en noviembre de 2021, por favor tenga en cuenta que
es orientativo y podría sufrir cambios*. 

*En cualquier caso los cambios serían equivalentes a los que aparecen.

Sutton Park School es una prestigiosa escuela secundaria privada con excelentes 
instalaciones deportivas y de enseñanza y ha recibido a estudiantes internacionales 
durante más de 20 años.

Las instalaciones de la escuela incluyen numerosos laboratorios de computación, sala 
de manualidades, sala de cocina, canchas de tenis, pabellón de deportes cubierto y 
amplias canchas de fútbol / hockey al aire libre para todo tipo de clima

EJEMPLO DE HORARIO 2022


