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International Summer Programme 
Junior Summer 
 

h4 idiomas, el deseo de ganarnos tu confianza  

A pesar de nuestra juventud como empresa,  las personas que formamos h4 idiomas podemos 

garantizar más de 20 años trabajando en el mundo de los cursos de idiomas. Por el hecho de 

atesorar años de experiencia, hemos tenido la oportunidad de  visitar muchos lugares y dicho 

conocimiento nos ha dado la opción de poder elegir a las que consideramos pueden ser las 

mejores ciudades y pueblos para desarrollar este tipo de estancias.  

En nuestra mente tan sólo reside la idea de poder ofrecer el servicio de mayor calidad y 

proximidad con el fin de poder satisfacer con creces el objetivo de este tipo de programas. 

En h4 idiomas, nos comprometemos a estar siempre cerca de ti, para escuchar tus  valoraciones 

y mejorar juntos. 

 

¿Qué ofrece? 

Este programa de verano de h4 pone a tu alcance la posibilidad de disfrutar un programa 

internacional, desarrollando todas las actividades con alumnos llegados de diferentes lugares 

del mundo, en una zona costera del oeste de Irlanda privilegiada como es la ciudad de Galway. 

Por otro lado, se trata de un programa muy completo en contenidos  y actividades lúdicas, todas 

ellas dirigidas por profesores y monitores nativos, que facilitan que los alumnos y alumnas  se 

sientan en un clima de total inmersión consiguiendo los dos objetivos que todo curso de verano 

debe perseguir: aprendizaje y diversión. 

Y por supuesto, los alumnos estarán atendidos las 24 horas por nuestros coordinadores, los 

cuales gozan de mucha experiencia, de la misma forma que sus padres podrán ponerse en 

contacto con ellos en cualquier momento del día y recibirán información diaria sobre el 

desarrollo del programa. Si confían en nosotros, devolveremos la confianza con una entrega 

total hacia todos aquellos que formen parte de este programa H4.  
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¿Dónde se realiza?  

Capital del condado con el mismo nombre, Galway se encuentra en la costa oeste de la isla de 

la República de Irlanda. Atravesada por el río Corrib, esta ciudad de 75.500 habitantes, es la 

ciudad más cosmopolita de toda Irlanda. Juvenil y dinámica con un ambiente multicultural y 

universitario gracias a las dos universidades que posee.  

Puede visualizar su situación en el siguiente enlace:   

https://www.google.de/maps/place/Galway 

   

 

¿Cuál es el programa? 

 

(Programa orientativo de una semana) 

  

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:30-11:00 
International 

class  
International 

class 
International 

class 
International 

class 
International 

class 

Excursión 

día 
completo: 
“Cliffs of 
Moher” 

Family 
Day 

11:00-

11:30 
Break 

11:30-
13:00 

Conversación Role Play Visitas Conversación Teatro 

13:00-
14:00 

Lunch 

14:00-
16:30 

Deportes en el 
pabellón 

Orientación 
Excursión: 
“Salthil l” 

Cocina 
International 

quizz 

https://www.google.de/maps/place/Galway,+Irlanda/@53.2839229,-9.1888361,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x485b93955a2d5bff:0x32b1b440a495281!8m2!3d53.270668!4d-9.0567905
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El centro de estudios 

El International Programme se desarrolla en Colaiste Iocnaid , Jesuit School.  

Está situado cerca de Salthill, playa de Galway y muy bien comunicada con las zonas 

residenciales y con el centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias 

La familia irlandesa es de máxima garantía, ya que forman parte de los programas de acogida de 

los centros escolares irlandeses. 

El carácter de las familias irlandesas es similar al español, siendo sus miembros acogedores, 

hospitalarios, abiertos y, valga la redundancia, muy familiares. Por eso estamos seguros que tu 

convivencia con ellos va a ser muy fácil, satisfactoria y gratificante. 

Convivir con una familia irlandesa durante tu estancia, es el valor añadido que tiene este tipo de 

cursos. Por eso te animamos a que aproveches al máximo tu tiempo con ellos, tanto en las 

actividades diarias cotidianas (ver la tele, poner la mesa…) como en las actividades que ellos te 

propongan. 
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¿Cuáles son sus puntos clave? 

       Horario semanal: 

Sesiones lectivas de lunes a viernes de 09:30 a 11:00 y de 11:30 a 13:00 

       Sesiones lúdicas y culturales 14:00 - 16:30 

       Cursos: 

1º Turno: del 3 de Julio al 24 de Julio  

       (fechas por confirmar) 

       Edades a las que va dirigido el programa: 

De 14 a 18 años 

      Alumnos por clase: 

15 alumnos 

       Estancia mínima: 

3 semanas 

      Niveles de Inglés: 

4 niveles 

       Asistencia: 

En castellano 24 horas 

Familias nativas: 

Familias de confianza implicadas con el proyecto. 

Programa internacional: 

Convivencia con alumnos de otros países tanto en las clases, actividades y familias. 
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¿Qué incluye? 

 Billete de avión de ida y vuelta y traslados al aeropuerto en destino. 

 Estancia de  3 semanas. 

 20 clases semanales de 45 minutos cada una. 

 Examen de nivel online antes de la salida. 

 Alojamiento en familia nativa, en régimen de pensión completa (único castellano 

parlante de la familia). 

 Grupos reducidos, máximo 15 alumnos. 

 Distintos niveles de enseñanza. 

 Material académico. 

 Certificado de realización del curso e informe de este. 

 5 tardes de actividades lúdicas y culturales por semana. 

 Una excursión de día completo por semana. 

 Acompañamiento por parte de los responsables  en el viaje y durante toda su estancia.  

 Un monitor sin coste cada 15 estudiantes. 

 Comunicación a padres diaria por lista de difusión de whatsapp y email. 

 Mochila y camiseta de H4. 

 Pulsera con teléfono 24 horas. 

 Seguro de viaje y asistencia médica. 

 Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, mail o skype) . 

 

 

¿Qué precio tiene? 

Programa de 3 semanas en Julio: 2650 € 

*Precios especiales para reservas pagadas antes del 1 de marzo: 

*Programa de 3 semanas en Julio: 2518 € 


