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Curso de Inglés
en las Midlands

Curso de Inglés en el extranjero para niños
de entre 11 y 17 años, del 4 al 24 de Julio de 2023.
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En abbla idiomas disponemos de una metodología propia de 
enseñanza que tiene como finalidad que los alumnos 
aprendan mientras se divierten.

La participación de nuestros alumnos es fundamental dentro 
del aula. Dejamos a un lado la metodología tradicional basada 
en gramática y ejercicios llevando al alumno a adquirir el 
idioma de una forma lo más natural posible.

Nuestros profesores son nativos y lo que es más importante, 
están formados para la enseñanza de inglés como lengua 
extranjera. Dentro de nuestro equipo también hay 
profesionales no nativos, pero con un nivel de inglés 
prácticamente bilingüe y con una impecable formación 
metodológica. 

En abbla idiomas damos importancia a todas las destrezas, 
por lo que trabajamos tanto la parte de Speaking & Listening 
como la de Reading & Writing de una manera divertida y 
dinámica. El área de gramática, que será aprendida de manera 
natural, también ocupa su lugar en nuestro proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es un método que pone especial 
énfasis en la interacción y en el uso de la lengua en situaciones 
reales.

Aprender un idioma es un reto y te ayudamos a afrontarlo de 
una forma positiva.

La metodología de abbla idiomas es principalmente práctica 
y su objetivo primordial es que nuestros alumnos puedan 
realmente conseguir comunicarse con fluidez, de manera 
correcta y precisa, con buena pronunciación-entonación y 
consiguiendo así la confianza de utilizar el idioma de una 
manera efectiva en sus viajes, negocios, estudios y relaciones.

Utilizamos la conversación como vehículo principal en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje para que el alumno 
consiga pensar y hablar en inglés desde el primer día.

abbla idiomas, pertenece a la rama de Kefas Grupo 
Educativo y es la marca dedicada a los programas de 
inmersión lingüística.

Llevamos más de diez años creando, organizando y 
gestionando estos programas y todos nuestros alumnos han 
quedado satisfechos.

Parte del equipo de abbla idiomas
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¿Qué incluye el programa?: 
 
Ÿ  Clases de inglés, clases cada mañana.
Ÿ  Tamaño de las clases 6-9 alumnos por termino medio.
Ÿ  Material didáctico y prueba de nivel al llegar o desde 

España.
Ÿ  Profesores titulados nativos y especializados en la 

enseñanza de ESL (English as a second language).
Ÿ  Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa 2 

alumnos en cada casa.
Ÿ  Servicio de recogida desde el Aeropuerto hasta la escuela 

(ida y vuelta).
Ÿ  Monitor acompañante de abbla idiomas con teléfono de 

emergencia 24h.
Ÿ  Seguro médico de viaje y responsabilidad civil.
Ÿ  Seguro de anulación.
Ÿ  Vuelos con Aerlingus. 
Ÿ  Actividades y excursiones.

Parte del equipo de abbla idiomas

Nuestro programa de inmersión lingüística en las Midlands

                Datos básicos

 
Destino: Midlands (Mullingar / Athlone).  
Edades: Desde 11 años hasta máximo 17 años. 
Fechas: 4 al 24 de Julio de 2023. 
Duración: 3 semanas
Viaje: Grupal 
Transfer Irlanda: Bus incluido a y desde Dublín (ida/vuelta). 
Alojamiento: Familias irlandesas (2-3 alumnos/familia). 
Pensión: Completa. 
Monitores: acompañante de abbla idiomas con el grupo. 
Seguro médico y de anulación: Incluido.
Programa de actividades y excursiones: Incluido 
Vuelos: Incluidos
Ruta: Aerlingus Málaga – Dublín.

i

       PVP : 3.100 €

       PVP : 2.950 € Para reservas
hasta el 31/01/23
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La mayoría de nuestras “host mothers” han crecido viendo 
como durante su infancia en sus casas se recibían alumnos de 
todo el mundo que acudían para aprender inglés y ahora 
quieren seguir transmitiendo a sus hijos esta tradición de 
hospitalidad e intercambio cultural.

Nuestro “homestay team” selecciona y monitoriza cada 
familia cuidadosamente. Todas nuestras familias, incluso las 
que llevan trabajando con nosotros desde los inicios de la 
escuela, son entrevistadas e inspeccionadas de nuevo cada 
año por nuestro ”homestay co-ordinator”. Todas las familias 
pasan una inspección de antecedentes policiales. Nuestra 
mejor garantía es el feedback de los estudiantes y que cuando 
deciden volver, lo hacen con la misma familia.

Siempre seleccionamos las familias según el perfil de cada 
estudiantes (Edad de los hijos, hobbies, intereses, alergias…).

Parte del equipo de abbla idiomas

Nuestras familias

En nuestro sitio web puede verse
el planning de actividades completo

Ÿ Las excursiones a Dublín, Galway y Limerick constarán de 
visitas culturales y un breve periodo de tiempo donde los 
estudiantes podrán pasear libremente por calles 
peatonales marcadas por los monitores. 

Ÿ Los periodos marcados como “Libre” están pensados para 
que el alumno interactúe y conviva tanto con la familia 
como con los vecinos cerca de su “estate”. 

Ÿ Es recomendable que se conciencie al estudiante de la 
importancia del uso y la práctica del inglés para que 
aproveche estos periodos con la mayor eficiencia posible. 

Ÿ Los talleres son dirigidos por profesionales locales. 
Ÿ Las clases son impartidas por profesores nativos 

irlandeses siguiendo la metodología de los exámenes de 
Cambridge (FCE y CAE). 

Ÿ El grupo siempre estará supervisado por los monitores de 
abbla idiomas y el equipo local irlandés de monitores. 

Ÿ Algunas veces las actividades pueden alargarse hasta las 
16:30 horas.

Ÿ ADVENTURE CAMP: 
Ÿ Monitor: Paul Donovan 
Ÿ Actividades: Canoa, Supervivencia en equipos, 

construcciones de balsas, deportes por equipos, bolos, 
láser tag, tiro con arco y actividades de puntería. 

Ÿ TALLER DE RADIO: 
Ÿ Monitor: Deirdre Hunt 
Ÿ Actividades: Entrevistas, utilización de equipo de 

grabación, entrevistas por el pueblo, entrevistas a 
figuras de interés, preparación de programa de radio, 
broadcast en vivo de programa de radio. 

Ÿ TALLER DE INGLÉS APLICADO A LAS ARTES: 
Ÿ Monitor: Katie Gallagher 
Ÿ Actividades: Aprendizaje del folclore irlandés (música, 

mitología y danza), utilización de instrumentos 
musicales, actividades culturales por el pueblo, drama 
y teatro.

Ÿ

El día a día de nuestros alumnos/as

Algunas actividades
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1. ¿Midlands, a dónde nos vamos?

La región de las Midlands, conocida como el corazón de 
Irlanda engloba varios condados como: Roscommon, 
Tipperary, Westmeath, Tullamore. Nuestro programa se 
desarrolla en los municipios de Mullingar y Athlone 
dependiendo de la edad de los alumnos y nuestra 
disponibilidad en la fecha de reserva. En midlands encontrarás 
encantadores pueblos repletos de castillos medievales. 
Además, la famosa región es un destino turístico conocido por 
su riqueza natural y paisajística: lagos y canales, colinas 
ondulantes... es el entorno ideal para desarrollar un programa 
de inmersión lingüística seguro y divertido. 

2. ¿Cuándo se reciben los datos de la familia anfitriona 
Irlandesa?

Todos nuestros estudiantes salen de España con los datos de 
su familia. La mayoría de las familias se reciben 10 días antes 
del comienzo del programa y, en algunos casos, pueden llegar 
la víspera del viaje.

3. ¿Quién recoge a nuestros estudiantes en el aeropuerto?

Tenemos concertado con una empresa de transporte local la 
recogida de nuestros estudiantes en autobús. El grupo sale de 
España acompañado por monitores y profesores de abbla 
idiomas. Un señor de la empresa de transportes estará 
esperando en llegadas con un cartel, acudiremos juntos al 
punto de encuentro con el conductor en el aparcamiento del 
aeropuerto.

4. ¿Cuánto dura el trayecto hasta Midlands?

Aproximadamente 90 minutos.

5. ¿Cuándo conocerán los estudiantes a las familias 
irlandesas?

El día de llegada, las familias nos estarán esperando a la 
llegada del autobús en el punto de encuentro de la ciudad que 
será la propia escuela.

6. ¿Cómo se dividen las clases?

Los alumnos son divididos según su nivel.

abbla idiomas dispone de un departamento de atención
al alumnado para atender cualquier duda o necesidad.

Horario de atención de 9:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas.

673 344 114

FAQS
Preguntas frecuentes

854 559 017 Teléfono gratuito

hello@abbla.es
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¿Has decidido vivir la experiencia con abbla idiomas? Solo 
tienes que seguir los siguientes pasos: 

1.  Cumplimenta el formulario de matricula online. 
     https://abbla.es/curso-de-ingles-en-irlanda/

2.  Hacer el ingreso en concepto de reserva.

El curso se reserva con una matrícula de 250€ (se te 
descontarán del importe total del curso y te aseguras tu plaza 
solo tenemos 30). Número de cuenta: ES28 2100 8436 4202 
0070 1544. No olvidar poner en el concepto: Reserva Nombre y 
apellido.

Toda inscripción deberá ir acompañada de 250€ en concepto 
de reserva del curso como pago a cuenta para los gastos 
iniciales que serán descontado del valor total del curso. No se 
considerará ninguna solicitud que no vaya acompañada del 
correspondiente depósito. El pago se efectuará mediante 
transferencia bancaria a nombre de abbla idiomas (Kefas 
Gestión, S.L.) en la cuenta: IBAN ES28 2100 8436 4202 0070 
1544 Esta cantidad será descontada de la cantidad final a 
pagar.

Plan de pagos: 90 días antes del inicio del curso se debe 
abonar el importe que restando la matricula alcance el 50% del 
coste del programa y finalmente, el importe del curso que se 
encuentre pendiente de pago tendrá que ser totalmente 
satisfecho 60 días antes del inicio de este mediante un tercer 
pago. (toda esta información la tienes en el documento de 
condiciones generales). 

Este es el primer gran paso para cumplir tu sueño de viajar y 
aprender un idioma en el extranjero. Nuestro equipo de 
atención al estudiante te enviará tu confirmación por correo 
en unos días. Después nos pondremos en contacto para 
revisar tus datos, alergias alimenticias si tuvieras y resolver 
todas tus dudas y te invitaremos a la reunión pre salida.

¿Cómo contratar tu viaje?


