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Killarney School of English
Adultos

Nuestra principal escuela para adultos, la cual está 
ubicada en Muckross,  un sitio cómodo y tranqui-
lo para estudiar, es más un hogar que un colegio. 
Entendemos que muchos padres no desean ser 
enseñados en un ambiente que les recuerden sus 
años de adolescentes. Ellos preferirán tener una 
atención individualizada y aprender en un entorno 
relajado. Los tamaños de las clases son pequeños, 
entre 1 y 6 estudiantes ,de septiembre a junio, y en-
tre 6 y 10 estudiantes de julio a agosto. El máximo 
número de estudiantes en clase es de 10.

Como el tamaño de las clases son pequeñas, los 
profesores pueden prestar una mayor atención 
individual y encontrar el material necesario para 
adaptarse mejor al nivel de cada clase. También 
es más fácil para los estudiantes encontrar nuevas 
personas y hacer nuevos amigos.

Quizás estés interesado en estudiar por las tardes 
mientras tus hijos están haciendo actividades. En 
este caso, hay una biblioteca,  una clase de estudio 
personal, acceso a Internet y wifi para aquellos que 
deseen traer sus ordenadores portátiles. También 
tenemos a vuestra disposición bicicletas en el cole-
gio por si tú prefieres explorar el Parque Nacional o 
como medio de transporte para la ciudad si te gus-
ta pasear por Killarney. Tenemos un autobús diario 
entre la escuela de adolescentes y la de los adultos, 
así que tú puedes encontrarte con tus hijos ado-
lescentes para comer, si ellos no tienen que hacer 

actividades, y pasar la tarde juntos disfrutando de 
las vistas.

Killarney School of English puede ofrecerte tres di-
ferentes cursos.

GE 1: 15 horas de Inglés General por semana en 
un grupo.

GE 2: 30 horas  de Inglés General por semana en 
un grupo.

GE 3: 15 horas de Inglés General en un grupo + 
15 horas de actividades por la tarde por semana  
(Semana Santa y Verano solamente).

CURSOS “UNO A UNO” (matrícula privada)
Si tu deseas tener unas necesidades específicas 
que no se pueden adaptar a los grupos, es posible 
tener un curso “uno a uno” por las tardes solamen-
te. Tú puedes decidir cuántas clases deseas tomar, 
nos dices lo que deseas aprender en ese tiempo.  
Puede ser Inglés General simplemente o si quieres 
algo más especializado como practicar pronuncia-
ción, negocios o inglés jurídico.

FIN DE CURSO
Al final del curso recibirás un certificado que acre-
dita tu nivel, los temas tratados y la fecha de asis-
tencia.

La Escuela
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Todo nuestro personal está altamente capacitado y 
plenamente cualificado para enseñar inglés como 
lengua extranjera. Ellos están muy motivados en el 
apoyo a estudiantes y sensibilizados con su cultura 
y necesidades pedagógicas. La mayoría tienen ex-
periencia en enseñar TEFL ya sea en Irlanda o en el 
extranjero y están  capacitados para  participar en 
talleres y cursos de formación en todas las institu-
ciones de Irlanda. La escuela tiene dos directores, 
Nicola y Feargal, los dos tienen la calificación como 
profesores TEFL , con el grado de master en TESOL 
y  35 años de experiencia entre los dos.

Nuestra secretaria, es también profesora cualifica-
da con 10 años de experiencia en Irlanda y en el 
extranjero, lo cual significa que no solamente pue-
de ayudar en consultas administrativas sino tam-
bién en cuestiones relacionadas con la enseñanza. 
Nuestro coordinador de actividades, es también un 
profesor cualificado que enseña con nosotros por 
las mañanas.

Una vez en la escuela, se te pedirá completar una 
prueba de nivel que se utilizará para evaluar tu ni-
vel actual de inglés y nos permitirá colocarte en la 
clase apropiada para tu estancia.  Esta evaluación 
se basa en la práctica y actuación de las áreas de 
escritura, vocabulario y conocimiento gramatical.

En el verano podemos ofrecerte 6 diferentes ni-
veles de Lengua Inglesa enseñando desde princi-
piantes hasta avanzados.

En la escuela entendemos que el principal objetivo 
de la mayoría de los estudiantes que vienen con 
nosotros durante el verano es mejorar sus habilida-
des de hablar y escuchar. Habiendo pasado la ma-
yoría de sus años adolescentes y , más allá, apren-
diendo las reglas gramaticales, ellos se dan cuenta 
que todavía les falta un poco de confianza cuando 
van a hablar la lengua. Es por lo que nuestro pro-
grama de curso sigue un enfoque comunicativo, 
siendo la comunicación la meta final de todos en el 
aprendizaje de los idiomas. La metodología enton-
ces enfatiza el uso del juego de roles, diálogos con 
diferentes situaciones, discusiones y juegos que 
aumentan la confianza y mejora la fluidez verbal.

Sin embargo, la lectura, escritura y la gramática son 
habilidades necesarias para el momento de la co-
municación, la lectura ayuda a descubrir una base 
sólida del vocabulario, la escritura a consolidar lo 
que se ha aprendido previamente, y la  gramática 
para mejorar la precisión.

El Personal

Pruebas & Niveles

Programa del Curso
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Durante el verano, Killarney School of English ofre-
ce una variedad de programas de actividades para 
todos los rangos de edad. Hemos separado progra-
mas para adultos, adolescentes o niños pequeños.
Las actividades típicas incluyen:

 

Viaja

  monasterio. del ruinas
 fascinantes sus con Island Inisfallen a y Waters
 Meeting al Dinis, a motora lancha en aventura

 esta de disfruta Leane; Lough en isla otra a 

 Park National
 Killarney del alrededor monta carro) y (caballo

 excursión de coche su en Killarney de interés
 de lugares los visitando  arro:C y 

.

DisfrutaCaballo

Ciclismo alrededor de Muckross Lake to Dinis
Esta es una actividad muy divertida la cual te lle-
va dentro del Parque Nacional, pasado Muckross 
Abbey, Muckross House, alrededor del lago de 
Muckross y retrocediendo al pasado de la cascada 
de Torc. No es una ruta difícil así que no te preocu-
pes si no has montado en bicicleta desde hace 
tiempo.

Trepa

 

 
 

  
.

Killarney y Nacional Parque el todo
 de impresionantes vistas con disfrutarás y pequeñas)
 más las de (una montaña esta de cima la hasta Hazlo 

 Mountain Torc por 

Baile irlandés
Por qué no volver a casa con unos pocos pasos del 
divertido baile irlandés? Tus amigos se sorprende-
rán de lo bueno que er

 

Tour Guiado
Disfruta
National Patrk con el guia mas famoso de 
Killarney: Michael O Connor 

 del traves a paseo esplenido este de 
 route young Arthury de  

es!!!

Horario de Clase para GE1

Programa de Actividades

Horario Clase

10:00 - 11:20 Inglés General

11:20-11:40 Descanso

11:40-1:00 Inglés General

1:00-2:00 Comida
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Visitar Muckross Abbey y House
Te encantarán estas ruinas románticas de Abbey 
ubicado en el corazón más bonito del Parque Na-
cional. Muckross House está localizado a pocos 
minutos andando y te sorprenderá los maravillo-
sos jardines y las fabulosas vistas sobre el lago de 
Muckross.

Visitar las granjas tradicionales de Muckross
Por qué no hacer un viaje al pasado y echar un vis-
tazo a algunas de las granjas antiguas del siglo XIX?  
La réplica de este pueblo te da una idea de la ma-
nera de vida de la gente irlandesa en ese tiempo.

Visitar Ross Castle y Inisfallen Island
Ross Castle es uno de los monumentos más idíli-
cos en Killarney, ya que es un conjunto que está 
en la costa del lago Leane (el lago más grande de 
Killarney).  Un pequeño tour por el castillo te per-
mitirá hacerte a la idea de las condiciones y formas 

de vida de los jefes celtas irlandeses. La isla de 
Inisfallen está a una distancia muy corta en barco 
y cuenta con algunas  de las iglesias más ricas de 
Killarney.

Visitar Tralee y Geraldine Museum
Estamos seguros que te divertirá este viaje al mu-
seo de historia local en el corazón de Tralee, el 
centro administrativo del condado de Kerry. El Ge-
raldine Museum contiene exhibiciones fascinantes 
sobre una extensa variedad de temas y viajes a tra-
vés del tiempo a las viejas calles y a los personajes 
extraños del Tralee medieval.

Traditional

 
 internacionalmente

 aclamado chef in - Doe Mark con
 Irlandes plato propio tu Cocina Cocina: de 

 Riverdance.
 de musicos famosos dos de compania la con

 Irlandeses musicales instrumentos algunos tocar
 como   Tour: Pub Music 

.

Taller

Aprende

Excursión de los sábados
Estas incluyen excursiones a Cork, Limerick, el ani-
llo de Kerry, y la península de Dingle.

Nuestras actividades están supervisadas por un 
equipo que son profesores de inglés, dándote 
la oportunidad de practicar tu inglés en un am-
biente relajado e informal.
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Alojamiento

Tu comodidad y bienestar fuera del horario de 
clases es una prioridad muy importante y por esto 
nosotros hemos tenido mucho cuidado en escoger 
las familias para ti. Vivir en familias es muy diferen-
te que estar en un B & B o en un hotel. Tu eres un 
invitado pero al mismo tiempo te tratan como a un 
miembro más de la familia así que no debes  espe-
rar un trato especial. 

Tienes que fomentar pasar tu tiempo con la familia 
y debes también darte cuenta de los momentos 
que la familia necesita para ellos.

La habitación
Todos los estudiantes tienen una habitación indi-
vidual a menos que se solicite otra cosa. La habita-
ción dispone de una mesa de estudio, sitio adecua-
do para guardar la ropa y una cama cómoda con su 
ropa limpia y cambiada una  vez a la semana.

Un cuarto de baño disponible para ti. Por favor, ve-
rifica con la familia la mejor hora para usarlo, espe-
cialmente por las mañanas.

Nosotros esperamos que mantengas tu habita-
ción ordenada y que hagas tu cama todos los días. 
También puedes ayudar a tu familia con pequeños 
trabajos como quitar la mesa después de comer, 
etc…

Comidas
La mayoría de las familias cenan  más temprano de 
lo habitual que en tu país. La hora habitual suele 
ser entre 5:30-7:30 pm. Depende del horario la-
boral de cada familia. En muchos casos el trabajo 
termina entre las 5 pm y las 6 pm. Pero en algunos 
casos puede ser más  tarde. Ocasionalmente hay 
algunos que hacen turnos por la noche.

Servicio de lavandería
Tu servicio de lavandería está incluído con la de la 
familia y/o  tendrás acceso a las  instalaciones de 
la lavandería.

Teléfono
Tú no debes usar el teléfono y/o internét sin su per-
miso. Si te lo permiten, lo debes hacer a cobro re-
vertido. Tú puedes, por supuesto, recibir llamadas 
de tu familia y amigos.

Alojamiento en Familias
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Hay una amplia gama de apartamentos o casas de vacaciones en Killarney disponible para estudiantes 
que deseen vivir independientemente.

El alojamiento habitualmente incluye habitación individual o doble con salón, cocina y cuarto de baño. 
Todos los apartamentos incluyen habitualmente microondas, lavadora, TV, video, frigorífico, etc…

Killarney goza de una sorprendente variedad de B & B y hoteles.  Hay 200 B&B y cerca de 50 hoteles para 
elegir. Como para todos los alojamientos, reservarlos temprano es esencial , especialmente durante julio y 
agosto, así tú puedes elegir tus preferencias.

Killarney School of English tiene un trato especial con Killarney Oaks Hotel (www.killarneyoaks.com) al 
lado de la escuela. Todos estos tipos de alojamiento podemos reservarlos para tí  o puedes ponerte direc-
tamente en contacto con ellos.

Apartamentos y Casas de Vacaciones

Bed & Breakfast y Hoteles
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