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Cursos de verano 2019 en Irlanda
PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS (PEC) es una institución de probada solvencia con más de treinta 
años de experiencia. 

PEC acredita en su haber la formación de miles de jóvenes, desde los once años de edad hasta 
estudiantes universitarios, en diferentes cursos de contrastada calidad, complementados con  
la convivencia en hogares de familias cuidadosamente seleccionadas. El tercer pilar que soporta el 
programa pedagógico de PEC se basa en la organización de actividades extraescolares acordes al periodo 
vacacional.

A estos efectos, PEC se compromete a planificar y desarrollar directamente los programas, sirviéndose 
puntualmente de intermediarios, pero sin diluir responsabilidades. Esta atención personalizada se 
encauza tanto a través de la tutoría de los profesores y de la propia dirección del curso como de los 
monitores seleccionados.

Los objetivos de nuestros programas se centran en conseguir un adecuado conocimiento teórico-práctico 
de la lengua, tanto en su vertiente oral como escrita, así como de las bases de la sociedad elegida por  el 
alumno. 

Como es lógico, se presta una especialísima atención a la selección de las familias anfitrionas, con el fin 
de lograr para el alumno un marco estimulante y fructífero que le facilite la inmersión en la cultura local.

Como se ve, estos compromisos, que estamos orgullosos de mantener a lo largo de más de treinta años, 
nos diferencian totalmente de las academias o meras agencias intermediarias.

Hermosilla, 8 - 5°D
28001, Madrid 
914 352 929 
669 484 254
pembroke@peceducacion.com 
www.peceducacion.com
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Curso de verano  en 
Irlanda

Verano 2019 

Nuestros cursos se desarrollan en cuatro ciudades distintas de Irlanda:

→ Castlebar
→ Limerick
→ Strokestown
→ Westport

Es responsabilidad de PEC la distribución de los alumnos en cada uno de los lugares señalados, según 
aconsejen las edades y las necesidades pedagógicas.

ALUMNOS

Alumnos desde 11 años. Es posible a partir de tan temprana edad por las similitudes entre las 
sociedades irlandesa y española.

FECHA Y DURACIÓN

→ 3 semanas   —   julio o agosto
→ 4 semanas   —   julio o agosto
→ 6 semanas   —   julio y agosto
→ 8 semanas   —   julio y agosto

Las fechas concretas de comienzo de los cursos están sujetas a la disponibilidad de plazas de avión.

VUELOS

Los aeropuertos de salida y de llegada serán decididos por PEC en relación al número de inscripciones.

En los trayectos organizados por PEC, los grupos serán siempre acompañados por monitores de nuestra 
organización.

Hermosilla, 8 - 5°D
28001, Madrid 
914 352 929 
669 484 254
pembroke@peceducacion.com 
www.peceducacion.com
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Nuestros programas incluyen el transporte desde el aeropuerto hasta las distintas sedes de los cursos, 
así como el regreso. El medio de transporte seleccionado dependerá del número de alumnos.

Si algún estudiante decidiese incorporarse individualmente, tendrá que realizar el transporte al 
aeropuerto y desde aeropuerto a destino por su cuenta. Lo anterior es igualmente válido para el 
regreso. PEC podría organizarlo también con los costes adicionales correspondientes.

CLASES

Los aspectos pedagógicos constituyen para PEC uno de los ejes sobre los que se asienta la calidad 
de nuestros cursos. Las clases son siempre mixtas y los centros de enseñanza pueden ser públicos o 
privados. Aspectos a destacar:

→  Se realiza un test a la llegada para llevar a cabo una adecuada distribución por niveles. La prueba
consta de dos partes: oral y escrita. Al finalizar el curso, los alumnos vuelven a repetir dicho test,
ya que, al ser progresivo, refleja fielmente la evolución del estudiante durante el programa.

→  Se imparten cuatro clases diarias de 45 minutos cada una, de lunes a viernes, de 9 a 13.30 h
con descansos.

→ El número de participantes por clase es de 15 alumnos máximo.
→  Todos los profesores son nativos, sin excepción, con cualificación para la docencia a estudiantes

extranjeros.
→ Se entregan un diploma de aprovechamiento y asistencia y un informe del progreso del alumno.
→  Los alumnos que lo necesiten, recibirán una preparación específica para los exámenes del

First Certificate, Advanced y Proficiency, o TOEFL.

FAMILIAS

→  Son seleccionadas por un departamento especializado de PEC con sumo rigor, ya que constituyen el
otro gran eje del programa. Su adecuación a los fines didácticos de PEC está garantizada por el tiempo
que vienen trabajando con nosotros. Han sido especialmente escogidas e instruidas para favorecer un
ambiente acogedor que evite el aislamiento del alumno y a la vez favorezca el esparcimiento propio
de las vacaciones.

→  Hay únicamente un estudiante español por familia.
→  La estancia incluye: pensión completa, planchado y lavado de ropa, y ducha diaria.
→  El domingo es un día dedicado a estar con la familia, al igual que las tardes al término de las

actividades programadas.
→  Si el alumno tuviera algún problema grave de adaptación con la familia, a criterio de la dirección del

curso, podría ser cambiado a otra residencia. Los gastos que se ocasionasen correrán a cuenta de PEC.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

 Además del material didáctico, cada alumno recibirá:

→ Mochila.
→ Carpeta de trabajo.
→ Material de escritorio.
→ Carné de PEC.
→ Mapa de la ciudad de residencia.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PEC tiene muy presente que estos cursos se celebran en periodo de vacaciones, por lo que organiza una 
serie de actividades encaminadas a hacer más atractivo el aprendizaje del idioma y más llevadera la 
exigencia que implican para el alumnado cuatro clases diarias en periodo vacacional.

Entre las actividades extraescolares, siempre bajo la tutela de monitores, conviene destacar:

→ Excursiones de día completo por semana (sábado): Achill Head, Carrick-on-Shanon, Galway o Sligo.
→ Excursiones de medio día por semana: Castlebar, Knock, Swinford o Westport.
→ Prácticas deportivas organizadas, coordinadas y dirigidas por personal cualificado.
→ Proyecciones cinematográficas.
→  Visitas culturales.
→ Parties o barbacoas.

Si se realizaran desplazamientos en transporte público, los alumnos irán acompañados por monitores 
de PEC. Cada grupo tendrá un máximo de 48 alumnos.

SEGUROS

PEC suscribe por cada alumno tres seguros diferentes:

→ De accidente.
→ Médico.
→ Responsabilidad Civil.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

La atención a los alumnos está garantizada, además de por la labor de las tutorías que ofrecen los 
profesores, por la dirección del curso y por los monitores seleccionados en adecuada proporción al 
número de alumnos.

Los monitores están, en todo momento, en contacto con los alumnos y con las familias con las que conviven.
Uno de los monitores es siempre un estudiante de los últimos cursos de Medicina, u otra especialidad 
sanitaria, con dominio del inglés para facilitar la atención médica ante una eventualidad. 

Los padres podrán estar permanentemente informados a través de nuestras oficinas centrales y de 
nuestros colegios.
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INSCRIPCIONES

Las inscripciones podrán hacerse directamente, en nuestras oficinas centrales o delegaciones, por 
correo, o a través de la página web:

PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS (PEC)
Hermosilla, 8, 5° D. 28001 - Madrid
Tfnos.: 0034 914 352 929 / 669 484 254
e-mail: pembroke@peceducacion.com
www.peceducacion.com

Para formalizar las inscripciones son necesarios los siguientes requisitos:

→ 3 fotografías tamaño carné.
→  Hasta el 15 de mayo entregar la ficha rellena, con la autorización firmada por ambos padres, y abonar

mil euros (1.000 €) a nombre de PEC, S.A.
→  Las inscripciones posteriores al 15 de mayo deberán ser abonadas por la totalidad del importe del

curso de una sola vez.
→  Los pagos se realizarán por talón nominativo o por transferencia a nuestra cuenta en el Banco

SABADELL ATLÁNTICO, a nombre de PEC, S.A., PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS, S.A., o
PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS, S.A., remitiéndonos copia del justificante de la operación,
bien por correo o correo electrónico.

→ Cuenta de PEC, S.A.:

SABADELL ATLÁNTICO IBAN Entidad Sucursal DC Número de Cuenta
ES68 0081 0155 89 0001095418

PASOS POSTERIORES A LA INSCRIPCIÓN

Cuando tengan entrada en nuestras oficinas los documentos de inscripción, PEC enviará:

→ Confirmación de la inscripción.
→ A principios de junio, un test de conocimiento a rellenar por el alumno.
→ El 1 de junio, PEC remitirá la liquidación final, que deberá ser abonada a continuación.
→ El coste total del curso deberá estar abonado dos semanas antes del inicio del viaje.
→  Diez días antes de la salida, se aportará información completa de vuelo, lugar de concentración,

familia con la que el estudiante convivirá con su dirección, teléfono, correo electrónico, etc..
Asimismo, la dirección de PEC en el país de destino y el teléfono de contacto con el monitor. También
se aportará toda la información complementaria que se considere necesaria.

→ Cuando finalice el curso:
• Diploma de asistencia.
• Informe de aprovechamiento.
• Cuestionario para conocer la opinión sobre nuestros programas.
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PRECIOS 

DURACIÓN MESES PRECIOS
3 semanas Julio o agosto 2.750 €
4 semanas Julio 3.500 €
6 semanas Julio y agosto 5.000 €
8 semanas Julio y agosto 5.900 €

Si alguno de nuestros cursos no alcanzase el número suficiente de alumnos, PEC se reserva el derecho 
de cancelarlo hasta el 15 de mayo, ofreciendo a las personas inscritas la posibilidad de elegir otro de 
similares características si lo hubiera, o si no le interesara, devolverle la cantidad abonada.

Se solicitará a los padres un permiso voluntariamente firmado para la reproducción de imágenes del 
alumno durante el curso de verano y las distintas actividades que en el mismo se desarrollan, con fines 
informativos exclusivamente para uso de PEC.

RESUMEN DEL CURSO DE VERANO

→  Billete de avión ida y vuelta
→  Tasas de aeropuerto
→  Traslado desde el aeropuerto hasta la ciudad donde se desarrolla el curso y regreso

a la finalización del mismo
→ Cuatro clases diarias de inglés de 45 minutos cada una, de lunes a viernes
→  Material escolar
→  Material complementario
→  Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
→  Un solo estudiante español por familia
→ Excursiones de día completo, una por semana
→  Excursiones de medio día, una por semana
→  Deportes
→  Actividades culturales y sociales
→  Asistencia médica
→  Seguros
→  Informes de aprovechamiento
→ Diploma de asistencia
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Castlebar

Ciudad jardín para vivir 

Castlebar, como se desprende de su nombre, se fundó alrededor del castillo de Barry, erigido por los 
normandos en el siglo XIII. Enclavada al oeste de Irlanda, es la capital de uno de los condados más 
tradicionales del país, el de Mayo. Tiene unos 23.000 habitantes. Es muy conocida por los amantes  
de aire libre gracias a los numerosos lagos y ríos de las colinas de sus alrededores.

Aunque prácticamente es una ciudad jardín, alegra especialmente el centro de Castlebar el parque 
de Mali. El Linenhall Arts Centre, en un edificio del XVIII, es el núcleo de la intensa vida artística de 
Castlebar, rica en festivales de música. Otros de sus atractivos son el campus del Galway-Mayo Institute 
of Technology y la prestigiosa sección Country Life del National Museum of Ireland. Quizá sea exagerado 
decir que Linehall Street es la calle con más pubs de Irlanda, porque no es muy larga…

Si tuviéramos que hacer una lista de los lugares a visitar,  figurarían sin duda Foxford Woollen Mills, 
la Turlough Round Tower y la Turlough Park House, el lago Lough Lannagh y los sugestivos parques  
Town Park y Mayo Peace, donde se conmemora a los caídos en las dos guerras mundiales.

De todos modos, en Castlebar lo importante no es qué ver, sino cómo vivir la vida. ¡Y en Castlebar saben 
vivir bien!

www.castlebar.ie
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Limerick

Sueño medieval junto a un río 

Limerick se levanta a orillas del poderoso río Shanon, en el oeste de Irlanda, de la que es la tercera 
ciudad más poblada con sus 91.000 habitantes. Capital del condado de Limerick, posee un barrio 
medieval muy sugestivo en torno al imponente King John’s Castle. También hay que visitar la catedral de 
St. Mary, la Treaty Stone y el Hunt Museum. Su actividad cultural es creciente, en torno al museo citado y 
a la Limerick City Gallery. El conjunto en sí, dada esta belleza, ha sido escenario de diversos films.

En verano es raro que sobrepase los 19º C; un tercio de los días es fácil que llueva. Al estar a 15 minutos 
del aeropuerto de Shanon, ha conocido recientemente un espectacular crecimiento del turismo, 
también muy atraído por la cercana villa de Adare.

www.limerick.ie
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Strokestown

Muy injustamente desconocida 

Strokestown, en pleno centro de Irlanda, en el condado de Roscommon, es injustamente desconocida, 
porque ofrece todos los atractivos que pueden pedírsele a una pequeña ciudad para pasar unas 
maravillosas semanas aprendiendo inglés y, al mismo tiempo, también a disfrutar de la vida.

Su avenida principal tiene el galardón de ser la segunda más ancha del país, incluso más que la 
Ringstrasse de la Viena imperial. A su vez es grandiosa la Strokestown Park House, del siglo XVIII;  
en realidad, la ciudad creció alrededor de sus arboledas espléndidas. Este conjunto urbano alberga 
al Famine Museum, que ilustra la devastadora hambruna por una mala cosecha de patata, principal 
alimento de Irlanda entonces, que mató u obligó a emigrar a tres cuartas partes de la población.

Strokestown también alberga festivales poéticos de gran renombre. 

Los alrededores, esmaltados de apacibles lagos que alimentan al río Shanon, son de gran riqueza 
paisajística y ofrecen la posibilidad de distintas y placenteras prácticas deportivas.

www.strokestownpark.ie
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Westport

Pequeña ante un gran océano 

Westport podría definirse como una de las ciudades costeras más sugestivas del oeste irlandés. 
Enclavada en el condado de Mayo, corta la improbable monotonía de su horizonte atlántico  
el archipiélago de la Clew Bay. 

Al pasear por el apacible muelle del Carrowbeg River desde el diminuto puerto de su desembocadura, 
hasta llegar a la Clock Tower, en el centro de la ciudad, se comprende el bonancible aspecto de sus tan 
solo 5.000 habitantes, afectuosamente denominados coveys. Esta lejanía de los destinos turísticos y 
sus dimensiones, convierten a Westport en un destino donde la inmersión lingüística está garantizada, 
como también lo están unas “vacaciones” inolvidables. Por esto se ha destacado como el primer destino 
turístico del condado.

A escasa distancia se levanta la Westport House, una mansión del siglo XVIII con un espectacular 
parque. The Mall y Croagh Patrick son dos nombres también a recordar.

www.westporttourism.com
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