
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA VERANO 2017

1) SAFE WALKING

Safe Walking es una empresa especializada en la formación de idiomas que además ofrece 

servicios lúdicos y didácticos de inmersión lingüística para todas las edades y a lo largo de todo el 

año.

Nuestro programa de Escuelas Municipales de Idiomas se complementa, por tanto, con otros 

servicios que se adaptan a la edad, nivel y demandas de los participantes, como el programa de 

inmersión lingüística en el extranjero, campamentos de verano para niños y adolescentes y los 

cursos temáticos para todas las edades.

Nuestra propuesta durante el verano consiste en ofrecer diferentes cursos y actividades tanto 

dentro de la Escuela como una oferta de inmersión lingüística fuera de ella.

La gama de cursos de idiomas dentro de la escuela es muy variada y tiene como objetivo lograr 

que el alumno aprenda inglés de una forma lúdica y didáctica, partiendo de temas de utilidad 

práctica que le sean útiles en su día a día.

En los cursos de inmersión lingüística fuera del centro tenemos como eje central de nuestra 

propuesta el enriquecimiento del idioma, pero además, es uno de nuestros objetivos el convertir el

ocio y tiempo libre en un instrumento para el enriquecimiento y desarrollo personal.







2. DESCRIPCIÓN PROGRAMA

A continuación pasamos a detallar los puntos más importantes relacionados con el destino y el 
curso de inglés a realizar. No obstante, habrá una reunión previa en Sevilla antes de la salida donde
se ofrecerá toda la información práctica necesaria, un plano de Cork e información sobre 
costumbres y cultura del país. De todos modos, la escuela de Cork el primer día de clase ofrecerá 
un tour guiado a pie por la ciudad para conocerla y desenvolverse mejor el resto de la estancia.

El destino del programa de inmersión lingüística en el extranjero será Cork. Situada al sur de 
Irlanda, y rodeada de varios ríos, Cork es conocida también como la Venecia irlandesa, su 
pintoresca arquitectura unida a la amabilidad de sus gentes la convierten en una ciudad única. Se 
trata de una ciudad pequeña de Irlanda, la cual es muy manejable para los estudiantes. Sus 
habitantes son muy hospitalarios y atentos con los turistas y, además, están acostumbrados a 
recibir estudiantes durante todo el año, por lo que éstos se sienten muy cómodos.

Liverpool también será otro de los destinos de este programa de inmersión lingüística.

La Escuela está muy cerca del centro de la ciudad e imparten cursos para todos los niveles, desde 
un A1 a un C1.  Las clases son por la mañana, así que las tardes se aprovecharán para conocer la 
ciudad y hacer excursiones o actividades que la academia local ofrece. La oferta de actividades 
culturales y de ocio se muestra semanalmente en el tablón de anuncios de la academia, muchas de
ellas gratuitas. Las que no son gratuitas se contratarán directamente en Cork.

Los cursos son de 15 o 20 horas a la semana, de lunes a viernes y las clases suelen ser de 10 
alumnos durante el año, 12 en los meses de verano.
Este curso cubre todas las habilidades del idioma: speaking, listening, reading y writing. Además de
las 3 o 4 horas diarias, los profesores hacen un seguimiento muy cercano a los alumnos para que el
progreso sea más rápido. 
La escuela también pone a disposición de los alumnos los libros de texto, cuadernos de ejercicios y 
material complementario que incluye materiales auténticos como artículos de periódicos diarios, 
DVD, Internet, libros y otros medios de comunicación que utiliza el profesor.

Alojamiento. Hay dos opciones

- En apartamento compartido:
Los apartamentos tienen varias habitaciones y el alumno tendrá su propia habitación privada y 
compartirá cocina y salón. Habría que hacer la compra y cocinar. Están en pleno centro de Cork.

El alojamiento en apartamentos implica los traslados del y hacia el aeropuerto en autobús o en taxi
(no más de 15€).
- Homestay o familia anfitriona: 

Esta opción asegura que el alumno hablará inglés casi todo el día, dentro y fuera de la academia. La 
ventaja es que se desayuna y se cena en la casa y preparan una bolsa con el almuerzo para llevarlo a
la academia. En la escuela tienen una sala habilitada para comer con máquinas expendedoras de 
chocolatinas, refrescos… Es en esa misma sala donde tienen el tablón de anuncios en el que se 
informa de todas las actividades y excursiones semanales.
Otra cosa positiva es que al alojarse con una familia, ellos recogen a los alumnos al aeropuerto el 
día de la llegada y les llevan el último día. 



Transporte. Cork es una ciudad pequeña, se puede ir a casi todos los sitios andando, pero en el 
caso de que el alojamiento sea con una familia anfitriona, éstas suelen vivir a dos o tres paradas de
autobús del centro de la ciudad, esto no sería inconveniente ya que se puede sacar un bono de 
transporte semanal o mensual. Al estar matriculados en la escuela se podrá obtener un carnet de 
estudiante con el que se harán descuento en el bono de transporte.

Prueba de nivel. Antes del viaje se hará una prueba de nivel online para valorar el nivel del 
alumno. Esta prueba determinará el grupo que asignará la escuela. Una vez allí se hará  la prueba 
oral.

3. PRESUPUESTO

Cork: 330 euros/semana (Casas en familiar con media pensión y 15 horas semanales de curso)

Liverpool:350 euros/semana (Casas en familiar con media pensión y 15 horas semanales de curso)

Precios por semana de la escuela y el alojamiento (No incluye vuelo):

INGLÉS GENERAL

HORAS A LA SEMANA DE 1 A 4 SEMANAS + DE 5 SEMANAS

15 HORAS 149€ 128€

20 HORAS 199€ 170€

TIPO DE ALOJAMIENTO PRECIOS POR SEMANA

Habitación individual en apartamento compartido. 160€

Hab. Individual con baño privado en apartamento compartido. 180€

Familia anfitriona, habitación individual 180€

Familia anfitriona, habitación individual con baño privado. 201€

Familia anfitriona, habitación doble. Precio por persona. 165€

Nota: Habría que tener en cuenta también la matrícula de la escuela, 65€, esta matrícula incluye 
todo el material necesario para el curso. Por otro lado hay que pagar una fianza de 30€ para utilizar
este material que la escuela devuelve al terminar el curso. Esta fianza se paga allí. 
Para los cursos en verano, hay que tener también en cuenta el suplemento de temporada que son: 
20€ desde el 4 de junio al 27 de agosto.



4. OFERTA CULTURAL Y OCIO

El Programa de Actividades culturales y sociales es una parte muy importante de la experiencia en
Cork. El aprendizaje en la escuela es mucho mayor cuando los estudiantes participan en eventos 
sociales y permite a los estudiantes a seguir aprendiendo sobre la cultura irlandesa mientras que 
se practica y desarrolla las habilidades lingüísticas en el mundo real. Desde la escuela se anima a 
los estudiantes a participar en los eventos organizados semanales de la escuela junto con la 
promoción de actividades, festivales y lugares interesantes para visitar en Cork y sus alrededores. 

Eventos semanales organizados:

 Lunes:
- Primer día de visita guiada a pie de la ciudad, libre .
- Tarde de clase (clase de conversación) gratis.

 Martes:  Tarde clase (clase taller pronunciación), libres.
 Miércoles:  Tarde de clase (clase del taller de conversación, tema diferente que el lunes), 

gratuito.
 Jueves:

- Tarde de clase (taller de gramática), gratis.
- Visitas a las galerías de arte o museos (Crawford Gallery, Butter Museum, Shandon Bells).
- Juegos de mesa (todos los juegos son educativos y fomentan el uso de conocimientos del 
idioma aprendido durante la clase a través de juegos: Descubre Irlanda, quién es quién, no 
lo dicen, junior Scrabble), libre.

 Viernes:   Excursión de medio día 14.00 - 18.00 horas (Cobh, Kinsale, Castillo de Blarney 
Fota Wildlife Park, Blackrock Observatorio), € 11- € 19.

 Sábados y domingos: excursiones de día completo ( Anillo de Kerry y el Parque Nacional de 
Killarney, los acantilados de Moher, Península de Dingle, y Cobh Blarney) organizado por 
Paddywagon Tours, € 30.

Talleres mensuales

 Club de Trabajo - El primer miércoles de cada mes:

 Indicaciones para el CV y carta de presentación.
 Preparación de la entrevista de trabajo.

Estrategias de aprendizaje - último Miércoles de cada mes:

 Se hace hincapié en la autonomía en el alumno, dando a los estudiantes las herramientas 
para ayudarlos a progresar y desarrollar su aprendizaje de idiomas por sí mismos.

 El estudio de medios de aprendizaje fuera del aula: la escritura del diario, el uso de Internet
y la tecnología.

Actividades por semana (varían según la temporada y el clima, precios sujetos a cambios)

 Lecciones de danza irlandesa (excluyendo los meses de verano) € 7,50.



 Noches en pubs tradicionales, libre.
 Carreras de galgos, € 21 aproximadamente e incluye la entrada al evento, el transporte de 

regreso de Ballincollig, una apuesta de euros € 2 y € 4 Alimento o bebida tarjeta de euros.
 Bowling, € 8 aprox.
  Fútbol en césped artificial @ pabellón de deportes UCC, € 8 aprox.

 Cork City Gaol viaje de la noche, 10 € aprox.
  Pub Quiz noche, libre.
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