Languages 100%
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?
El programa ofrece la posibilidad de una inmersión como su nombre indica, al cien por cien.
Esta modalidad de estancia en el extranjero está llamada a ser el programa que elijan aquellos
que realmente busquen compaginar el aprendizaje del idioma y el conocimiento de una
cultura diferente y obtener como consecuencia el acentuar el proceso madurativo de los niños
y niñas que lo desarrollen.
Consiste en que un estudiante resida en una casa irlandesa como si fuera un miembro más
de la familia. El alumno se unirá a las actividades de su familia adoptiva, ayudando y
colaborando en las tareas de la casa, y participará en la misma medida de las activid ades
lúdicas y sociales que su familia desarrolle.
El objetivo principal en todo momento, es que el alumno sea miembro activo de todas aquellas
actividades que la familia realice, pero que al mismo tiempo sienta que si existe algún
problema o duda, tiene el apoyo en español de un miembro de H4 que residirá en la misma
localidad, le llamará diariamente y lo visitará un mínimo de dos veces por semana. En
definitiva, H4 estará cerca para que los alumnos tan sólo se dediquen a vivir y disfrutar la
magnífica experiencia que puede proporcionar el programa Languages 100%.
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¿Dónde se realiza?
Este programa se realiza en localidades situadas en los condados de Kildare, Carlow y Kilkenny,
siempre localizados en una zona geográfica con el fin de facilitar l as visitas de los
coordinadores.
Puede visualizar el condado de Carlow en el siguiente enlace:
https://www.google.es/maps/place/Condado de Carlow

¿Cuál es el programa?
El programa que se realiza atiende a los horarios y actividades cotidianas de una familia
irlandesa, siendo orientativas las horas de comidas siguientes:




Desayuno entre las 8 y las 9 de la mañana.
Comida entre las 12:30 y las 13:30 h.
Cena entre las 17:30 y las 19:00 h.

Durante el día participará de la vida familiar y las actividades que éstos realicen.
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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.

¿Cuáles son sus puntos clave?
Cursos:
A partir del 24 de Junio (fecha por confirmar)
Edad mínima:
De 11 a 17 años
Alumnos por casa:
1 alumno
Estancia mínima:
2 semanas
Asistencia:
En castellano 24 horas
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¿Qué incluye?


Billete de avión de ida y vuelta.



Traslados al aeropuerto en destino.



Estancias de 2, 3 y 4 semanas.



Alojamiento en una familia irlandesa, en régimen de pensión completa.



Actividades diarias con su familia nativa.



Examen de nivel online antes de la salida.



Material académico.



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



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) .



Mínimo dos visitas semanales del coordinador español.

¿Qué precio tiene?
Programa de 2 semanas: 1795 €
Programa de 3 semanas: 2295 €
Programa de 4 semanas: 2795 €
*Precios especiales para reservas pagadas antes del 1 de Marzo.
* Programa de 2 semanas: 1705 €
* Programa de 3 semanas: 2180 €
* Programa de 4 semanas: 2655 €

Los vuelos con asistencia de personal de H4 tendrían lugar en las fechas que determinara la
organización, en el caso de volar en otras fechas consultar a la organización
info@h4idiomas.com
4

