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Bienvenidos

Estás buscando unas vacaciones especiales donde toda tu familia pueda aprender 
inglés y divertirte al mismo tiempo? Quizás tu tienes un hijo adolescente o un niño 
pequeño y has tenido dificultades de encontrar un destino vacacional que se adapte 
a tus necesidades. En Killarney School of English creemos que tenemos la respuesta 
para ti, somos la única escuela en Irlanda que puede ofrecer cursos para familias.

Porque estamos situados en una de las areas más bonitas de Irlanda, a un paso del 
Parque Nacional de Killarney con sus montañas y lagos, podemos alojar no sólo 
a adultos sino también a niños (3-12 años) y adolescentes (13-17 años). Significa 
que  los padres pueden recibir clases con toda tranquilidad al mismo tiempo que 
sus hijos reciben la mejor enseñanza del idioma en un entorno de estudio atractivo 
y seguro.. Si los padres no quereis estudiar, también es estupendo. Nosotros ense-
ñaremos a tus niños mientras vosotros jugais al golf, pescais, dais largos paseos por 
el Parque Nacional, visitais sitios de interés histórico o haceis excursiones por Kerry, 
Dingle y las Península de Beara.

De todas las maneras que quieras organizar tus vacaciones, nosotros, los directores, 
estaremos encantados de ayudarte, así que, por favor, siéntete libre para mandarnos 
un e-mail o llámanos en cualquier momento. Lo más importante es que seas feliz 
y tengas una gratificante estancia y nosotros haremos todo lo posible  para acomo-
darnos a tus intereses y preocupaciones.

Un saludo

Nicola y Feargal

Nicola Bradwell
Feargal Courtney, Luke & David.
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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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Killarney School of English
Adultos

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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Killarney School of English
Adultos

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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Killarney School of English
Adultos

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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Killarney School of English
Niños (3-12 años)

Estamos encantados de poder ofrecer enseñanza 
inglesa a tus hijos. Nuestra escuela en Muckross ha 
diseñado especialmente la parte de atrás del edifi-
cio principal para niños, la cual nosotros llamamos 
“Kids Zone”. Esta consiste en 4 clases, un área de 
rendimiento, mesas para picnic y una extensa zona 
de juegos. Está próximo al edificio principal, donde 
los adultos tienen clases, lo que significa que pue-
des echar un ojo a tus niños mientras disfrutas de 
tus clases.

Nuestros profesores están plenamente capacita-
dos para enseñar inglés a jóvenes alumnos y la me-
todología refleja todo el pensamiento actual  en la 
enseñanza del idioma. El tamaño de las clases son 
pequeñas (no más de 12 estudiantes por clase) lo 
cual significa que cada niño puede recibir mucha 
atención del profesor. En suma, nosotros tenemos 
un coordinador de niños que es responsable de 
cuidar todo lo que los profesores y alumnos nece-
sitan y para organizar todas las actividades de las 
tardes. Esto hace que los padres puedan tener la 
seguridad de saber que sus pequeños están segu-
ros y que obtienen  y sacan el máximo provecho  
de sus clases.

Nosotros ofrecemos dos programas (Semana Santa 
y Verano solamente).

GE1: 15 horas de Inglés General en un grupo por 
semana (máximo por clase 12).

GE3: 15 horas de Inglés General en un grupo por 
semana + 15 horas de actividades por la tarde.

Al final de cada curso, cada niño recibirá un certifi-
cado declarando su nivel, la materia del curso y las 
fechas de asistencia.

Como con los padres, los niños deberán hacer un 
pequeño test escrito a su llegada al colegio. Esto 
nos permitirá ponerlos  en su nivel adecuado. Du-
rante la primera mañana el profesor evaluará su 
nivel de nuevo a través de la interacción hablada. 
Si el profesor piensa que el niño está en un nivel 
erróneo, la decisión debe ser conjunta con el coor-
dinador del niño, el director del colegio y los pa-
dres para bajar o subirlo de nivel.

Killarney School of English ofrece cuatro niveles:

Introductorio: Este nivel es principalmente para 
niños de 3 a 5 años, que saben un poco o nada de 
inglés y pueden sólo hacer frente con un vocabu-
lario muy básico.

Principiantes: Este nivel es principalmente para 
niños de 6 a 7 años, quienes saben un poco o nada 
de inglés pero tiene la habilidad de aprender un 
conjunto más avanzado de vocabulario y estructu-
ras gramaticales muy básicas.

Elemental: Este nivel es principalmente para niños 
de 8 a 9 años quienes tienen una base de  vocabu-
lario justa para temas cotidianos y la comprensión 
de ciertos estructuras gramaticales como el tiempo 
del presente simple.

Pre-Intermedio: Este nivel es principalmente para 
niños de 10 a 12 años quienes tienen un buen vo-
cabulario para temas cotidianos y algunos cono-
cimientos de diferentes tiempos de verbos tales 
como presente, pasado y futuro.

Curso para Niños

Pruebas y Niveles
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Killarney School of English
Niños (3-12 años)

El plan de estudios  de la lengua inglesa de los ni-
ños está diseñado para hacer el aprendizaje diver-
tido y estimulante para los jóvenes alumnos. Esto 
combinado con la información más actualizada 
día a día, el método de la enseñanza del idioma, 
canciones, juegos , garantizan que los niños ten-
gan un sentimiento positivo sobre la experiencia 
de aprender en Killarney.  Para reforzar el aspecto 
divertido del plan de estudios,los niños se prepara-
rán para representar una canción o canciones y/o 
un plan para el final  de cada semana, poniendo 
así en práctica el idioma aprendido a lo largo de 
la semana.

Nosotros preparamos un plan de actividades es-
pecífico para los niños durante el verano para las 
tardes de 2 a 5 pm.
Las actividades incluyen:

Visitar la granja Kennedy´s Pet
A los niños les encanta esta actividad porque les 
da la oportunidad de tocar y coger variedad de 
pequeños animales, desde gatos cachorros a cor-
deritos. Ellos pueden incluso montar a un pequeño 
pony.

Taller

 ser. a llegar
cerámica, disfrutarás de todo lo creativo que puedes 

 de cerámica; diseña tu propia pieza de 

Baile irlandés
Qué mejor manera de enseñar a los amigos y fami-
liares cuando vuelvan a casa que aprendieron a dar 
unos pequeños pasos de baile irlandés. Te sorpren-
derás que rápido aprenden el baile entero.
Disfruta del baile irlands y los sonidos de los 
instrumentos propios de la musica irlandesa! 

Plan de Estudios
Programa de Actividades

Calendario de Clase de los Niños Para GE1

Lunes  - Viernes

10:00-10:40 Inglés General

10:40-10:50 Descanso

10:50-11:30 Inglés General

11:50-1:00 Ensayar función (habrá una 
función cada viernes)

1:00-2:00 Comida

Si tus niños están en el programa GE3, las activi-
dades tendrán lugar de 2 a 5 de la tarde
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Killarney School of English
Niños (3-12 años)

Los niños estarán encantados de montar a caballo 
y ser conducidos a través de los magníficos bos-
ques y campos del Parque Nacional.

Drama
Esta es la actividad semanal con más éxito en la 
que los niños usan el lenguaje que han aprendido 
en clase a través de juegos de rol y acción. Esta es 
una divertida y creativa manera para ellos para ha-
blar en inglés espontáneamente y para mejorar las 
destrezas para escucharlo.

Artes y oficios
No hay nada más especial que ver a tus propios 
niños volviendo de clase con algo que ellos han 
hecho, como tarjetas o pinturas. Esto es porque  
esta actividad ,una vez a  la semana está dirigida 
por  un especialista de artes y oficios del centro de 
Killarney. Los niños se divierten haciendo marione-
tas, joyas, máscaras y tarjetas y especialmente les 
encanta pintarse las caras.

Visita a Ross Castle y Innisfallen Island
Esta es una excursión mágica a uno de los castillos 
más hermosos de Irlanda en la orilla del lago Lea-
ne( el lago más grande de Killarney)  y cruzarlo en 
una barca de motor pequeña a la maravillosa isla 
de Inisfallen. En la isla a los niños les encanta explo-
rar las viejas ruinas de la iglesia y seguir los caminos 
viejos a través de bosques antiguos.

 

 monasterio del ruinas fascinantes
 sus con island inisfallen al y Lakes  the of meeting

 al  yDinis a motora lancha en aventura esta
 de  disfrutaLeane: Lough en isla otra a Viaja

Excursión El  sábado: del programa de 
actividades también incluye un día de excursión 
cada sábado,la cual es la misma que la del 
programa de actividades de los adultos.
Por el reglamento de salud y seguridad ,es impor-
tante que los padres acompañen a sus hijos meno-
res de 12 años.

Tú puedes acompañar a tus hijos a estas activi-
dades si informas a la secretaria con antelación 
y pagas el coste de las tasas de entrada adicio-
nales.  Cabe señalar, sin embargo, que la mayoría 
de estas actividades no serían adecuadas para 
los adultos  y hay una supervisión del personal 
de Killarney School of English en todas las acti-
vidades.



10Información de Contacto:   Killarney School of English, Muckross Road, Killarney, County Kerry, Ireland
Tel & Fax: +353 (0) 64 66  36630  | Email: ksoe@eircom.net | Web: www.ksoe.com

Killarney School of English
Adolescentes

Qué mejor manera para tu hijo/a adolescente de 
mejorar su inglés y tener una experiencia para toda 
su vida, que apuntarlos a uno de nuestros progra-
mas para adolescentes. Con más de 10 años de ex-
periencia sabemos como equilibrar lo que los pa-
dres quieren  para sus hijos y con qué disfrutan los 
adolescentes. Para garantizar que los adolescentes 
consigan  sensación de independencia, (y que los 
padres consigan un poco de libertad!)  ellos apren-
den en una escuela separada situada en las afueras 
de Killarney.  Es un local recientemente reformado, 
equipado con las màs modernas instalaciones.  Las 
clases son grandes, aireadas y con actuaciones a 
finales de semana.

Los profesores están altamente cualificados para 
enseñar inglés a adolescentes y tienen muchos 
años de experiencia enseñando tanto en Irlanda 
como en el extranjero.  Por consiguiente, están 
sensibilizados con la cultura, pedagogía y necesi-
dades sociales de cada estudiante individualmen-
te. Nuestro coordinador de los adolescentes es el 
responsable   para el buen funcionamiento  general 
del programa de éstos ,cuidando las necesidades 
generales de los profesores y estudiantes y organi-
zando todas las actividades de las tardes.

Esto debería tranquilizar a los padres que, aunque 
los hijos estén separados de ellos  , éstos están 
siendo cuidados y supervisados por profesionales. 
Las clases son pequeñas , 10 estudiantes por cla-
se (máximo 15) , y hay mezcla de nacionalidades 
, dando a los adolescentes una gran oportunidad 
para hacer amigos y practicar su inglés.

Nosotros ofrecemos dos cursos para adolescentes.
GE1: Este curso está disponible solamente para 
los adolescentes que están en Killarney  con sus 
padres. Este consiste en 15 horas de  inglés en  un 
grupo de clase por semana (mañanas solamente).

GE3: Este curso está disponible para todos los ado-
lescentes y es el único curso disponible para ado-
lescentes que no están con sus padres. Consiste en 
15 horas de inglés en un grupo de clases por las 
mañanas +  15horas de actividades por las tardes y 
excursión los sábados.

Final de curso:
Al final de cada curso, cada niño recibirá el certifi-
cado correspondiente a  su nivel, lo que abarcó el 
curso y la fecha de asistencia.

Igual que los padres &  niños, los adolescentes ten-
drán que  completar un test corto escrito antes de 
su llegada a la escuela. Esto es para ponerlo en su 
nivel apropiado. Una vez más el profesor evaluará 
su nivel de interacción a través de la palabra duran-
te la primera mañana y así ellos sabrán si el niño 
está en el nivel equivocado, una decisión que debe 
de ser tomada conjuntamente con su coordinador, 
el director del colegio y los padres para bajar o su-
birlo de nivel.

Durante el verano nosotros tenemos 5 niveles para 
adolescentes, desde principiantes hasta avanza-
dos.

Cursos

Pruebas y Niveles
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Killarney School of English
Adolescentes

Horario de Clase para GE1

Si tus niños están en el programa GE3, las actividades tendrán lugar de 2 a 5 de la tarde

Como con todos los demás grupos de su edad , 
nosotros entendemos que el principal objetivo de 
la mayoría de los adolescentes es mejorar sus habi-
lidades de escuchar y hablar. Ellos desean tener la 
mayor ventaja que  puede ofrecer un país de habla 
inglesa poniendo el inglés que ellos han aprendido 
tan bien usándolo dentro y fuera de las clases. Por 
esto el programa tiende a seguir un enfoque comu-
nicativo con profesores usando una metodología 
que enfatiza el uso del juego de roles, diálogos con 
situaciones, discusiones con juegos que aumentan 
la confianza y mejora la fluidez.  Las habilidades en 
el lenguaje y en la lectura también desempeñan 
un papel en ayudar a hablar y consolida el nuevo 
vocabulario y gramática.

Con el fín de reforzar la comunicación , un aspecto 
divertido del curso, hay una actuación al final de la 

semana, dónde cada clase canta una canción o rea-
liza un juego de rol o sketch y se premia a la mejor 
actuación.  A los adolescentes les encanta esta ma-
nera de competir unos con otros enseñando  sus 
bailes, canciones y/o habilidades actuando.

Killarney School of English tiene unas actividades 
específicas para adolescentes por las tardes de 2-5 
p.m. Las actividades incluyen:

Búsqueda del tesoro alrededor de Killarney
Esta es una divertida actividad al aire libre, la cual 
implica responder un cuestionario y buscar infor-
mación alrededor de la ciudad de Killarney. A los
 adolescentes les encanta y les da una buena orien-
tación sobre la ciudad también.

 

Tour
espeluznantes historias en los lugares de más miedo 
de Killarney. Estate atento a los fantasmas 

 las Escucha Killarney. de alrededor fantasmas de 

 Killarney de Cappoeira
 de cappoeira con Testa Silva: El más experto en 

Navega en kayak en Lough Leane: disfruta de esta 
maravillosa tarde de kayaking en el lago más pintoresco 
de Killarney 

.

Taller

Programa del Curso

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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Killarney School of English
Adolescentes

Montando en bicicleta alrededor de Muckross 
Lake
Esta gran actividad implica hacer ciclismo a través 
del Parque Nacional, visitando Muckross Abbey, 
Muckross House, Dinis Lake y el Meeting of the 
Water y finalmente  Torc Waterfall.

Excursión en coche de caballos alrededor de la 
ciudad
Es el orgullo de Killarney servir a los turistas esta ac-
tividad, y los coches de caballos y los “jarveys” que 
los conducen forman parte de este servicio. A  los 
adolescentes les encanta volver atrás en el tiempo 
y tener esta maravillosa experiencia alrededor de 
la ciudad y del Parque Nacional. También les da la 
oportunidad de tomar grandes fotos!.

Fútbol Gaélico y Hurling
Si a tu adolescente le gusta mucho los deportes, 
esta es una gran actividad para ellos. No sólo pone 
a prueba su habilidad física, sino que también les 
permite la experiencia de practicar los dos únicos 
deportes irlandeses.

Deportes de interior: en el Paris Hall; baloncesto, 
voleibol y fútbol

Viaja 
propio traje de baño para este fantástico 
parque acuático con toboganes y olas 
artificiales. 

 a Tralee  y Aquadome:  Necesitarás tu 

Viaje en lancha motora a Dinis e Inisfallen 
Island; disfruta de este fantástico viaje en lancha 
a través de dos lagos en el encuentro de las 
aguas y salir a Inisfallen Island para ver las ruinas 
de la iglesia medieval. 

Deportes de pelota
Nosotros tenemos semanalmente Football World 
Cup Competition, así como instrucciones y el jue-
go del rugby.

Excursiones
Hay también un día de excursión incluída en el pre-
cio que son los sábados; excursiones a Cork, Lime-
rick, Dingle y el Gap of Dunloe.

Desafortunadamente no podemos ofrecer és-
tas actividades “pago si voy” por dificultades de 
organización y coordinación con la escuela se-
parada de Muckross. Por esta razón estos ado-
lescentes que están en Killarney con sus padres 
deben decidir antes de llegar si ellos quieren  
participar en el programa de actividades o no.
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Killarney School of English
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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Killarney School of English
Alojamiento

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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