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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



11 Killarney School of English

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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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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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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