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Presentación 

Mensaje del Director Gerente 

Cada verano, la academia de inglés DLTC (Dublín, Irlanda) ofrece un sensacional programa  de 

clases de inglés y actividades extracurriculares enfocadas a adolescentes extranjeros que desean 

aprender inglés en  Irlanda.  Somos una empresa de familia y damos un trato muy personal  a cada 

estudiante - ponemos mucho esfuerzo para asegurarnos que los estudiantes estén  seguros, 

relajados y disfrutando su estancia. Como parte de nuestro paquete integro, DLTC:  

- Da la bienvenida a los estudiantes personalmente en el aeropuerto de Dublín;  

- Los aloja en casas de familias irlandesas (cuyo record policial ha sido verificado);  

- Los coloca en clases de inglés apropiadas para su nivel;  

- Los integra con otros estudiantes;  

- Se enfoca en desarrollar la fluidez  y comunicación oral  del estudiante; 

- Les proporciona una gran variedad de divertidas  e interesantes actividades vacacionales;  

- Hace un seguimiento del progreso del estudiante  y su satisfacción con el programa;  

- Finalmente,  los lleva personalmente al aeropuerto de Dublín para su embarque y los acompaña 

hasta la puerta de seguridad para su partida. 

 

Por favor, contactanos info@dltc.ie si tienes alguna duda y esperamos hablar pronto. 

Saludos desde Dublin, 

Bob Golden 

Director de la Academia 

Aviso de Covid-19 

Tenga en cuenta que DLTC se toma muy en serio su compromiso con la salud y la seguridad de sus 

estudiantes, personal y socios. DLTC sigue todas las pautas y restricciones del gobierno irlandés 

relacionadas con COVID-19. Si bien los gobiernos y las autoridades sanitarias de todo el mundo 

siguen emitiendo las pautas y restricciones de COVID-19, es posible que DLTC no esté en condiciones 

de cumplir con los programas exactamente como se describe en este folleto. Es posible que se 

requiera que DLTC modifique los programas con poca antelación. DLTC hará todo lo posible por ser 

flexible y proporcionar alternativas cuando sea necesario, pero no se hace responsable de ningún 

cambio o pérdida que esté relacionado con brotes de COVID-19 o restricciones impuestas. 

Garantía COVID “Reserve con confianza” 

Consulte nuestro "Formulario de reserva - Términos y condiciones" para obtener una garantía de 

reserva actualizada.  
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Acerca del Campamento de Inglés de Verano para Jóvenes en Dublín 

Para quién es el campamento? 

El programa está enfocado a estudiantes de todo el mundo entre las edades de 12-17 años, quienes 

desean aprender o mejorar su nivel de inglés y al mismo tiempo disfrutar de unas vacaciones en 

Irlanda. Son bienvenidos estudiantes que llegan individualmente,  así como también  grupos de 

hasta 50 estudiantes por vez. 

Cuándo está disponible? 

El curso está disponible en el 2021, desde lunes 05 de Julio al sábado 07 de Agosto 2021 con un 

mínimo de estancia de 2 semanas  

Qué ofrecemos? 

Al momento de comparar y escoger academias es importante saber qué está  incluido en el precio  y 

qué no.  Nuestro paquete íntegro (SJA-DL) incluye todo lo siguiente: 

•  Clases de inglés 
 (De lunes a viernes  09:15-12:30) 

• Servicio de traslado personalizado en la 
llegada y la partida del estudiante 

• Alojamiento + todas las comidas 
 (con familias anfitrionas irlandesas) 

• Programa semanal de actividades: 5 tardes, 
2/3 noches y un día completo de excursión 
y entretenimiento) 

• Pruebas de evaluación • Reporte con sugerencias para estudios 
adicionales y Certificado de curso  

• Tarjeta de transporte para uso local 
de Bus y Tren  (ilimitado por duración) 

• Número de emergencia las 24 horas del día. 

 

   

LOS ESTUDIANTES PUEDEN ESCOGER: 

• Clases de Inglés (solamente) (SJC-DL) 

• Asistir a las clases con un programa completo de actividades de entretenimiento  (SJB-DL) 

• o asistir a las clases con actividades y alojamiento y bono de bus/tren y traslados (SJA-

DL) 
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Un servicio muy personal y eficiente 

Para poder asegurar que los estudiantes y padres estén tan contentos y relajados como sea posible, 

nosotros proporcionados: 

• Número de contacto de la academia 24 horas (para  padres, estudiantes, y familias anfitrionas) 

• Una encuesta semanal para saber si los estudiantes están satisfechos con las clases, el 

alojamiento, las comidas, y su bienestar general. 

• Entrega personal del paquete bienvenida en su llegada. 

• Test de nivel online personalizado antes de su llegada. 

• Test oral individual en su primer día de clases. 

• Presentación dinámica a otros estudiantes el primer día de clases, para que ningún estudiante 

se sienta aislado. 

• Al final del curso, reportes personalizados  and sugerencias para estudios superiories. 

• Tambien verificamos el record policial de las familias y el personal que trabaja en la escuela. 

Dónde se realiza el curso? 

El curso se lleva a cabo en un  apropiado colegio 

nacional en Dun Laoghaire (se pronuncia ‘danliri’): 

• Dun Laoghaire es un atractivo pueblo  cerca al 

mar y es parte de la ciudad de Dublín. 

• Su centro tiene el tamaño y la atmosfera de 

una  villa, pero sin embargo cuenta con centros 

comerciales, cines, cafés, bibliotecas etc. 

• El área es conocida por ser  muy segura, 

pintoresca y en general por ser una zona de 

alta gama de Dublín 

• Está muy bien comunicada y es una base ideal 

para explorar lugares como el centro de Dublín 

(a solo 20 minutos en una dirección) y  los 

bellos paisajes naturales de Wicklow (a 20 minutos en la otra dirección). 

• La academia misma está a solo 5 minutos andando del  centro de Dun Laoghaire y tiene todas 

las facilidades de un colegio típico. (NB: el curso no se lleva a cabo en nuestra oficina) 

• Las familias anfitrionas todas están ubicadas dentro del área de Dun Laoghaire – lay mayoría 

dentro del 10-30 minutos del colegio.  

OTROS LOCALES: DLTC también ofrece un Curso de verano de inglés y actividades para 

adolescentes  en el Oeste de Irlanda con paseos a los mundialmete famosos Acantilados de Moher, 

la ciudad de Galway, las islas Aran y actividades como Surfeo Escalada y Deportes tradicionales.  

Para  información, vea nuestra página web  o solicite un brochure a info@dltc.ie 
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Que hay de nuevo para el 2021? 

• Habrá un módulo de curso cada semana centrado en la preparación del examen de inglés: ya 

sea que esté haciendo Cambridge, Trinity o cualquier otra marca de exámenes de inglés, 

nuestros maestros le darán estrategias para la revisión y el rendimiento del examen para 

garantizar que pueda dar su mejor rendimiento durante las pruebas escolares y los 

exámenes oficiales (este módulo será para estudiantes de nivel B1 y superior). 

• Muchas actividades diferentes a los del 2018 y 2019 para que estudiantes que vuelven no 

repitan las mismas actividades. 

• Nuevos materiales y tecnología para el aula  

Acerca de nuestras Clases de inglés 
Ofrecemos: 

- 15 horas de clases de inglés general  por semana (20 clases x 45 minutos - lunes-viernes 

09:15-12:30) 

- Profesores nativos con  experiencia  (cualificados de acuerdo a los estándares del 

Departamento de Educación irlandés) 

- 6 niveles de clases de inglés de Principiantes (A1) a Avanzados (C2) 

- Test de nivel online antes de su llegada y test oral en persona el primer día de clases. 

- Especial enfoque en  el habla y el uso del idioma exitosamente, enfocándose en temas de 

interés para los estudiantes. 

- El promedio de número de estudiantes por clase es de 12  (Máximo 15) 

- Uso de todo el material del curso. 

- Módulo de habilidades de examen cada semana para estudiantes de nivel B1 o superior: ya 

sea que el estudiante se esté preparando para los exámenes de Cambridge, Trinity o de la 

escuela, este módulo brinda estrategias para la revisión y el rendimiento del examen. 

- Seguimiento semanal de su progreso con test de progreso 

- Deberes cortos la mayor parte de los días – esto puede ser, hacer que los estudiantes 

averigüen  información de su familia anfitriona o algún otro ejercicio diseñado  para 

practicar su inglés fuera de clase.  

- Certificado de fin de curso, sugerencias para estudios posteriores, reporte de progreso. 
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IMPORTANTE: Nosotros nos enfocamos en la comunicación oral 

En la academia de inglés DLTC,  creemos  que uno puede decir que realmente ha aprendido una 

lengua  cuando la habla. Muchos estudiantes llegan a nuestra academia con cierta habilidad para 

responder preguntas de gramática inglesa en libros, pero con poca experiencia en usar  ese 

conocimiento y en realidad hablar la lengua. Mientras que nuestras clases también cubren 

gramática, producción escrita, comprensión oral y lectura, nuestro principal enfoque es hacer que 

los  estudiantes hablen la lengua exitosamente.  Hacemos esto enfocándonos en temas relevantes, 

del mundo real, que sean de interés para los estudiantes y  que sean apropiados para su nivel. 

Tenemos 6 niveles de clases disponibles, desde Elemental  A1  hasta Avanzado C1; así que,  ya sea 

que un estudiante este solo empezando o  tenga la intención de dar un examen de Cambridge,  

sabemos que nuestras clases les ayudarán a tener éxito en sus objetivos. Nuestra meta es que al 

final del curso, cada estudiante esté en la capacidad de hablar acerca de su verano en Irlanda y se 

vaya  con una mejor fluidez, un vocabulario más amplio y una mayor confianza en el uso del inglés. 

Horario típico de clases 

 09:15-10:45 Break 11:00-12:30 

Lunes Presentaciones, Test de nivel 
oral, actividades para formar 
equipos, actividades orales 

 Clases de inglés general 

Martes Clases de inglés general  
(incluyendo corrección de 
deberes, temas de idioma y 
gramática, Módulo de 
habilidades de examen, 
formación de vocabulario, 
compresión oral, lectura  y 
ejercicios escritos) 
 

 Actividades orales / presentación y 
revisión de hojas de trabajo 
relacionadas a las actividades por las 
tardes / Proyecto /  
 Test de progreso los jueves 

Wednesday 

Thursday 

Friday Clases de inglés general  Revisión de la semana, hojas de 
actividades, debates. 

 

Alojamiento en familias irlandesas 
Los estudiantes tienen la opción de quedarse en la casa de una familia anfitriona local. Es una gran 

manera de practicar inglés  y  ganar una real experiencia cultural  descubriendo como es la vida  en 

un hogar irlandés.  Las familias anfitrionas irlandesas son muy acogedoras. Ponen mucha dedicación 

en sus huéspedes  y  a menudo  incluyen al estudiante en las actividades de la familia. Nuestros 

estudiantes con frecuencia comentan que se sienten en el hogar como uno de la familia. 

(Sugerencia: No es absolutamente necesario, pero si recomendamos, particularmente a los 

estudiantes más jóvenes, tener por lo menos un poco de experiencia estando lejos de sus padres 

antes de venir a Irlanda – esto ayuda a evitar la ansiedad por parte de los padres y los estudiantes.) 
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Qué se puede esperar en una de nuestra familias: 

- Una familia anfitriona acogedora y amable que es cuidadosamente seleccionadas y visitada 
regularmente por el Director del curso y por nuestra coordinadora cuyos records policiales 
han sido verificados tambien. 

- 3 comidas saludables cada día: 
o Desayuno: cereales, tostadas, frutas, te/café/zumo. 
o Almuerzo para llevar: fruta, sandwich, bebida, patatas fritas/barra de cereal. 
o Cena: fideos/arroz/patatas con carne y verduras/ensalada  con postre. 
o Tenemos familias vegetarianas disponibles.  Se puede atender a  la necesidad de una  

dieta especial con previa solicitud (se podría aplicar un costo adicional) 
- Las casas están ubicadas entre 10-30 minutos de la escuela en zonas seguras y  residenciales. 
- Una amplia variedad de familias que son adaptadas a las necesidades de los estudiantes. 
- Para estudiantes que tienen entre 13 y 17 años de edad, se coloca  solamente  un 

estudiante de cada lengua nativa en cada casa, a menos que los padres de los estudiantes 
soliciten lo contrario. (hasta 3 estudiantes por casa) 

- Para estudiantes que tienen 12 años de edad (o menos - al momento de empezar el curso), 
tendran que estar asignado con un amigo/a o con otro estudiante de la misma 
lengua/nacionalidad en la misma familia – esto ayuda evitar timidez y ansiedad en los 
estudiantes jóvenes y los motivan a pasar más tiempo en casa donde pueden interactuar 
más con la familia. (hasta 3 estudiantes por casa) 

- Lavado de ropa, una vez por semana. 
- La información de la familia (incluyendo dirección,  número de teléfono, nombres, edades  y 

pasatiempos de las familias) será proporcionada  3 semanas antes de la llegada del estudiante. 
- Los estudiantes viajan cada dia entre la casa y la escuela por transporte publico. Es una forma 

de viajar segura, fácil y normal en Irlanda. Las familias anfitrionas muestran a los estudiantes 
la mejor y segura manera de viajar.  

- Sugerencia: Si tu hijo nunca ha usado transporte público antes de venir, te recomendamos 
darle algo de experiencia en tu país antes de venir a Irlanda – esto ayuda a evitar ansiedad o 
preocupación que tu o tu hijo tengan. 
 

 

  

Llegada y partida 

Traslados del y al aeropuerto están incluidos en nuestro paquete de alojamiento para estudiantes 

que vienen individualmente. Esto es lo que ofrecemos: 

• Recibir personalmente a los estudiantes en la sala de llegada del aeropuerto de Dublín.  

• A la llegada, firmar los documentos de la aerolínea si el estudiante está viajando con el 
servicio de Menor no Acompañado. 

• Llevarlos en auto privado a las familias anfitrionas y presentárselos a ellas. 
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• Hacemos entrega de un paquete de bienvenida, el cual contiene una tarjeta de identificación 
de la escuela, tarjeta de transporte de bus & tren, mapa del área local, número de teléfono de 
la escuela y la familia anfitriona, cuaderno de notas y bolígrafo. 

• En el día su partida, recoger al estudiante de la casa de la familia anfitriona en auto privado. 

• Llevar al estudiante al mostrador de la aerolínea para el check-in y luego acompañarlo hasta la 
puerta de seguridad para su embarque. 

• A la partida, firmar los documentos de la aerolínea si el estudiante está viajando con el 
servicio de Menor no Acompañado o si la aerolínea require una firma de permiso/exención de 
seguro (hay un cargo extra en ambos casos porque las aerolíneas requieren que el conductor 
espere hasta que el avión salga u hasta el empleado de la aerolínea se encargue del 
estudiante – vea el formulario de inscripción para más información) 

• En general, los estudiantes pueden llegar uno o dos días antes del inicio del curso. El 
alojamiento se proporciona por semanas, así que los estudiantes partirán el mismo de la 
semana que llegaron (es posible quedarse noches extra con un pago adicional) 

 
Grupos (10+) son recibidos en su llegada en la sala de llegada del aeropuerto de Dublín  y son 

llevados en bus privado al punto de encuentro donde se les presentará a sus familias anfitrionas. De 

manera similar, en el día de su partida, las familias llevan a su(s) estudiante(s) al punto de encuentro 

para  ir en bus privado al aeropuerto de Dublín. 
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Programa de Actividades - actividades emocionantes y de alta calidad 
Los estudiantes que asisten a nuestro curso de verano de inglés para jóvenes pueden escoger 

participar nuestro programa de actividades –actividades emocionantes y de alta calidad.  

   
 

• Disponible cada semana del curso. 

• Cada semana incluye:  

o 5 actividades por la tarde; 
o 2/3 por la noche 
o Un día completo de excursión. 

 

• excursiones de todo el día a lugares turísticos famosos en Irlanda como los Acantilados de 

Moher; Castillo de Kilkenny; Athlone town and Castle; Wexford; Glendalough; Wicklow 

Mountains National Park; con actividades de aventura al aire libre de primera calidad como 

escalada, piragüismo, kayak/vela, tiro con arco, tirolinas, ciclismo 

• deportes tradicionales como  el Fútbol Gaélico, fútbol, rugby tag, baloncesto, bádminton, asi 

como  baile y cocina - con la oportunidad de interactuar con adolescentes irlandeses 

• actividades divertidos como bowling, Escape Rooms, Adventure Quest, lazertag, crazy golf, 

karaoke. 

• visitas de medio día a lugares turísticos famosos dentro de Dublín tales como el  Dublinia, el 

Castillo de Dublin, Catedral de San Patricio, Museos Nacionales.  

• Las actividades incluyen un combinación balanceada de deportes, entretenimiento, aventura 

y visitas culturas.  

• Grupos de 15 o más pueden solicitar programas de actividades específicos o adicionales. 
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Modelo de Horario de Actividades Mixtas 

 Tarde Noche 

Lunes Deportes, Baile, Cocina, Arte y  
Juegos 

 

Martes Centro de Dublín  & Dublinia 
Exhibición Viking 

Scavenger Hunt / Table Quiz 

Miércoles Bowling, Lazer-tag o Escape 
Room 

 

Jueves Tour de Ciclismo / Kayaking Discoteca semanal internacional 

Viernes Festival local de verano  Noche de Karaoke 

Sábado Tour de un día al Castilllo de Kilkenny  o Galway City o al centro de  
Aventura  escalada / kayaking / vela / tirolinas 

Domingo Tiempo libre para pasarlo con la familia anfitriona y amigos. 

 

Modelo de Actividades Mixtas 

Entretenimiento & diversión 
- Cocina 
- Baile 
- Bowling 
- Lazer-tag 
- Crazy golf 
- Cine 
- Escape room 
- Discoteca estudiantil 

semanal 
- Karaoke 
- Baile & Music irlandesa 
- Festivales de verano 

locales.  
 

 

Deportes, Juegos, Arte, Música 
- Escalada 
- Kayak  
- Fútboll 
- Baloncesto 
- Hockey 
- Deporte gaélico  
- Natación 
- Badminton 
- Hula Hoop 
- Arte 
- Destreza manual 
- Baile 
- Tug-of-war 
- Música 
- Dodge ball 
- Tag rugby 

Turismo 
Centre de Dublin 

- Castillo de Dublin  
- Dublinia Exhibición 

Viking 
- Trinity College 
- Museum Nacional 
- Galeria Nacional  
- Glendalough 
- Los jardines de 

Powerscourt 
- Phoenix Park 
- Temple Bar 
 

   

 
Excursiones de día 

- Tour en bus privado  a lugares famosos  como: Valle histórico de Glendalough ; Parque 
Nacional de las Montañas de Wicklow; Galway City; Castillo de Athlone y el rio Shannon;  

- Centro de Aventura al aire libre,  que incluye escalada, orientación,  tirolina, y tiro al arco. 
- Parques de diversión con crazy golf, lazer-tag y tiro al arco. 
- Centros Acuáticos  con vela & piragüismo 
-  

mailto:info@dltc.ie
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Programa de actividades para grupos privados 

DLTC puede ofrecer un programa de actividades adaptado para grupos de 15 y más estudiantes. Los 

grupos pueden asistir a nuestros cursos, alojarse en una familia anfitriona, ser trasladado del y al 

aeropuerto de Dublín y participar en su propio programa de actividades  o combinarlas con algunas 

actividades estándares de nuestro programa.  Otra posible opción incluye turismo al oeste de Irlanda 

con visitas a los acantilados de  Moher, Connemara, Burren, las islas Aran,  el castillo de  Bunratty , 

surfeo, kayaking and más. Por favor contáctenos  para hablar acerca de sus necesidades.  

Precios generales  &  Fechas 
(para estudiantes que vienen individualmente /pequeños grupos de amigos. 

Precios para grupos de 10 o más estudiantes, por favor contáctenos)  

• Los cursos de inglés de verano para adolescentes en Dublín están disponibles desde lunes 05 

de Julio al sábado 07 de Agosto 2021 con un mínimo de estancia de 2 semanas. 

•  

 

PROGRAMA CODIGO 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 

Paquete Integro:  
Clases + Actividades estándares + 
Alojamiento + Traslados + Bono de 
Trasporte + Paquete de Bienvenida 
+ Certificado de DLTC + Materiales 
para el curso 

SJA-DL €1,539 €2180 €2,827 €3,474 

Paquete Integro (sin alojamiento; 
sin traslados):  
Clases + Actividades estándares + 
Bono de Trasporte + Paquete de 
Bienvenida + Certificado de DLTC + 
Materiales para el curso 

SJB-DL €887 €1,324 €1,765 €2,196 

Curso de inglés solamente:  
Clases + Paquete de Bienvenida + 
Certificado de DLTC + Materiales 
para el curso 

SJC-DL €483 €676 €870 €1,050 

 

mailto:info@dltc.ie
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Compare nuestros precios – Qué está incluído? 

INCLUYE SJA-DL/ 
SJA-DL+ 

SJB-DL/ 
SJB-DL+ 

SJC-DL 

Clases (15 horas por semana) 
✓ ✓ ✓ 

Alojamiento en familia anfitriona (incluye 3 comidas)  
✓ 

 

 

Traslados (del y al aeropuerto) 
✓ 

 

 

Actividades (5 tardes & 2/3 noches por semana) 
✓ ✓ 

 

Excursión cada sábado- todo el día 
✓ ✓ 

 

Tarjeta de transporte Bus & Tren 
✓ ✓ 

 

Paquete de Bienvenida 
✓ ✓ ✓ 

Reporte de Curso y Certificado 
✓ ✓ ✓ 

Materiales para el curso 
✓ ✓ ✓ 

Número de Emergencia  las 24 horas del día 
✓ ✓ ✓ 

Matrícula gratis 
✓ ✓ ✓ 

 

Nota 

• Existe un mínimo de estancia que es de 2 semanas 

• Los estudiantes deben llegar a su alojamiento un sábado o un domingo, antes de 

empezar el curso que será un lunes y deberían partir el mismo día de la semana 

que llegaron – si esto no fuera posible, se aplicara un cargo de 35euro por noche 

por cada noche adicional en el alojamiento. 
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Ofertas especiales para estudiantes que vienen individualmente. 

Visita aquí para obtener información sobre ofertas especiales para 2019: 

 dltc.language.school 

o 

www.dltc.ie/special-offers/ 

Como reservar  

Para estudiantes que vienen individualmente 

- Envíenos un email a info@dltc.ie  y le enviaremos un formulario de inscripción por email.  

- Complete el formulario y envíenoslo por email  a  info@dltc.ie.  

- Le confirmaremos la recepción del formulario dentro de las 48 horas y le enviaremos una 

factura con el número de cuenta bancaria.  

- Para reservar una plaza, se debe pagar el 25% del total por transferencia bancaria dentro de 

los 10 días.  

- El 75% restante se tiene que pagar  3 semanas antes de inicio del curso. 

- 3 semanas antes de su llegada, le enviaremos  la información concerniente su llegada: 

información de la familia anfitriona, traslado del aeropuerto, programa de actividades etc. 

Grupos (10 o más) 

DLTC da la bienvenida a  grupos de colegios,  academias privadas, agencias de viajes, y organizadores 

individuales. Envíenos un email a info@dltc.ie con su información (nombre, tipo de organización, 

dirección, número de teléfono) y lo que solicitan (fechas, tamaño de grupo, preferencias etc.). 

Nosotros nos contactaremos con usted directamente para proporcionar el mejor presupuesto 

posible basado en sus necesidades. 

Cómo contactarnos: 
LLámenos  o enviénos un email  para hacer consultas, para organizar una visita o hacer una reserva: 

Email: info@dltc.ie * Web: www.dltc.ie 

Social:   dltc.language.school dltclanguageschool   
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http://www.dltc.ie/special-offers/
mailto:info@dltc.ie
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Acerca de la academia de inglés DLTC  
DLTC es una academia de inglés ubicada en Dublín, Irlanda, y ha venido facilitando cursos de inglés 

para extranjeros desde el año 2002. Estamos especializados en proporcionar cursos con programas 

de actividades culturales, de deportes, turismo para adolescentes extranjeros – que vienen a 

nuestros cursos ya sea individualmente o en grupos.  

La academia de inglés DLTC está motivada por un sentido muy práctico de aprendizaje. Creemos que 

uno realmente no ha aprendido una lengua hasta que la pueda hablar exitosamente. Por esta razón, 

el enfoque principal de todos nuestros cursos es hacer que los estudiantes hablen inglés.  Muchos 

estudiantes llegan a nuestros cursos sabiendo cómo responder preguntas de gramática, pero no 

pueden hablar acerca de ellos o decir lo que piensan. Esa es la razón por la que el tiempo en clase, es 

dedicado mayormente a incentivar a los estudiantes a conversar y  hablar acerca de asuntos de su 

interés. Creemos que si un tema no es de interés o significativo para los estudiantes, ellos no se 

verán motivados a hablar; y si no desean hablar, entonces ellos nunca aprenderán a hablar la lengua.   

Durante el verano, la academia de inglés DLTC ofrece el programa de curso de verano y actividades 

para jóvenes. Este es un programa altamente solicitado y hemos estado funcionando desde el año 

2003. En este programa, recibimos a estudiantes que vienen individualmente – quienes viajan solos 

o con sus amigos – y así como también, grupos más grandes de adolescentes de academias de inglés, 

colegios secundarios y otras organizaciones juveniles extranjeras.  

Durante la primavera y el otoño, la academia de inglés DLTC da la bienvenida a grupos de colegios 

secundarios europeos y del resto del mundo, quienes quieren pasar una temporada en Irlanda para 

estudiar inglés. Nosotros facilitamos un curso de inglés que se acomode a las necesidades del grupo; 

alojamiento con comida en familias anfitrionas irlandesas; servicio de traslado del y al aeropuerto de 

Dublín; y un programa de actividades específicamente diseñado de acuerdo a los deseos y el 

presupuesto del grupo, para que ellos puedan disfrutar todo que Dublín e Irlanda ofrece.  

Otros cursos disponibles en el 2021 

Contáctenos para acceder a más información acerca de estos otros cursos: 

• Curso de inglés y actividades para adolescentes en el Oeste de Irlanda: 12 Jul. – 24 Jul. 

• Programas privados de inglés y actividades para Grupos de Instituciones educativas en Dun 

Laoghaire (Dublin): Disponible de Marzo a Junio y de Septiembre a Noviembre. 

• Cursos de inglés de medio-tiempo por las tardes – cursos de preparación para los examenes 

Cambridge First Certificate and Advanced – disponible de Septiembre hasta Junio 
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