
 

 

 

CORK – JUNIORS  

CORK ENGLISH COLLEGE 
 
Del 30 de junio al 29 de julio de 2018 

 
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES PARA JUNIORS 
 

La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas 
que es un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del centro. 
Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En 
el complejo además de las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y 
gimnasio. 
El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes, 

establos con caballos y un McDonald. 

 
EDAD: Desde los 16 hasta los 19 años 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen 
de pensión completa. Las familias están a unos 15 minutos en transporte público de la 
escuela y en muchos casos los estudiantes incluso pueden ir caminando. 

En residencia, situada en Bishopstown, a 3 km del centro de la ciudad. El campus tiene 
aulas, cantina y 2 piscinas. Alojamiento en habitación individual en pensión completa. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo  

SEMANA FAMILIA RESIDENCIA 

4 3.012 € 3.492 € 

 

Transfer desde el aeropuerto de Cork: Incluido en familia y 50 € en residencia  
 
EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y pensión completa 

Régimen de pensión completa 
20 lecciones semanales de 60 minutos 
Máximo 8-10 alumnos por aula 
Material de enseñanza 
3 actividades de tarde; sociales, culturales o deportivas, por semana. 
2 tardes de realización de prueba de examen FCE 
2 actividades de noche por semana 

Una excursión de día completo por semana 
Pack de bienvenida con mapas y folletos 
Acceso a la plataforma E-learning de la escuela 
Certificado al finalizar el curso 
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork, para los alojados en familia 

Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas 

Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
La última semana del curso habrá clases hasta el día antes del examen. En los días 
posteriores, hay organizadas actividades extraescolares. 
 
Fechas de examen: FCE: 26 de julio; CAE: 25 de julio 

Tasas de exámenes: FCE: 175 €; CAE: 185 € 


