CENTRO DE ESTUDIOS CUM LAUDE
Av/ San Fernando,38.Palma.
971- 73 75 99

¿Que está incluido en el curso de Inglés?
Nuestros cursos incluyen siempre todo lo que su cliente necesita y mucho más.
Esto incluye:
• todos los gastos del curso (no cobramos cuotas de inscripción)
• todos los gastos de libros (incluso cuando el nivel del cliente cambia)
• Excursión y el honorario por los programas sociales
(para los programas estándar y junior)
Algunos cursos también incluyen servicios adicionales como el traslado del aeropuerto. Estos
se muestran con la descripción del curso
Reserva
Los cursos son por semanas, o por un curso escolar (inicio Octubre), estudiando el alumno en
el colegio con sus asignaturas correspondientes, todas claro, en inglés.
También se puede estudiar en la universidad.
Fecha de salida
Todos nuestros cursos están diseñados para comenzar un lunes. Los alumnos realizarán una
prueba de nivel y obtener una charla de bienvenida y orientación. Ellos reciben su mochila,
paquete de información y los libros y empiezan las clases ese día o al día siguiente en función
del curso reservado.
Todos los precios incluyen:
• No hay cuotas de inscripción
• Sin gastos de reserva de alojamiento
• Sin gastos de reserva
• El intercambio de libros gratuitos
(cuando puede volver a utilizar el libro)
• Sin gastos de viajes y excursiones estándar
• Wi-Fi acceso a Internet
• bolsa de la escuela gratuita, incluyendo
paquete de información y otros materiales
• Certificado de asistencia gratuita
• libre acceso a materiales de estudio adicional
• Acceso libre a salas de estudio
Cerca de Dublín se encuentra el “Collage”:
Este colegio se encuentra a menos de 15 minutos en el tren, desde el centro de la ciudad. Está
abierto durante julio y agosto para los cursos de verano. Para el resto de la años es el hogar de
uno de los más prestigiosos centros de enseñanza de secundaria de Irlanda.

La escuela dispone de excelentes instalaciones, incluyendo pistas de tenis de césped artificial,
campos de fútbol, un gran gimnasio, un teatro y muchas otras que se puede esperar de una
escuela de su clase.
Tenemos más de 40 aulas en este lugar para ejecutar nuestros programas de verano, además
de ser capaz de acomodar a grupos familiares e individuales estudiantes intensivas.
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Residencial
Centros de Juniors
Operamos con varios centros de acogida para los jóvenes. Estos cambian de año en año en
función de su disponibilidad y la demanda de plazas residenciales.

Varios Grupos:
• +16 años
• De 8 a 11 años
• De 12 a 15 años
• Universitarios
• Profesionales
CURSOS para jóvenes (+de 16 años)
Grupo de edad: +16 años.
Tipo de curso: Inglés General, preparación de exámenes, Inglés de negocios.
Los cursos más populares, diseñado para estancias de 1 a 12 semanas.
Los estudiantes se transfieren automáticamente de AY24 curso para
SM21 en junio y de nuevo en octubre.
De Octubre a Junio (Curso escolar de 9 meses)
Curso Estándar
24 lecciones por semana
12 personas por grupo

Curso Estándar Plus
24 mañanas plus y 6 tardes lecciones por semana.
12 personas en un grupo de la mañana (15 personas en un grupo de la tarde)
Inglés General, preparación de exámenes, Inglés de negocios (si está disponible)
De Julio a Septiembre (Verano)
Curso Estándar
21 lecciones por semana
15 personas por grupo
Curso Estándar Plus
21 mañanas plus y 6 tardes lecciones por semana.
15 personas en un grupo
Inglés General, preparación de exámenes, Inglés de negocios (si está disponible)
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Cursos para niños (de 8 a 11 años) y adolescentes de (12 a 15 años)
Estos cursos suelen tener lugar en el Colegio de verano. Ofrecemos clases de inglés que
tienen un enfoque en el alumno más joven en la
mañana y la tarde de proporcionar un completo
programa de excursiones, deportes y actividades,
incluyendo una excursión de día completo cada fin de
semana.
El programa de jóvenes está a cargo de personal
dedicado y se ejecuta por separado del programa de
adultos.
También podemos aceptar varias familias en el propio
colegio.
Grupos por edades para los cursos de Junior
Dividimos los jóvenes estudiantes en dos grupos de edad a los efectos de las clases y para las
excursiones.
Edad 8-11 años
Este programa está dirigido por un equipo especializado de profesores de primaria con
calificaciones inglés como lengua extranjera y tiene un plan de estudios y programas que se ha
diseñado específicamente con la edad joven de los estudiantes en mente. Los estudiantes
deben viajar con un padre, tutor o líder del grupo.
Ofrecemos opciones de grupo para 5 o más hijos con un líder. También aceptamos reservas
individuales, donde un padre o tutor esté disponible para ayudar con la supervisión (por
ejemplo, en el caso de un pariente o tutor que vive en Dublín).
Edad 12 a 15 años
Se aceptarán reservas individuales a esta edad

Cursos con alojamiento en familia

Cursos con alojamiento en residencia

Cursos para los Grupos de Familia
Estamos para atender a varias familias durante todo el año. Tomar el curso junior y añadir
cursos y / o alojamiento para los adultos.
Podemos meter miembros de la familia, en la misma familia de acogida o en familias diferentes
en la misma zona.
Estos cursos son siempre hechas a medida para adaptarse al grupo familiar, por lo que
pedimos más detalles.
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COMBINACIÓN Cursos de Inglés (con los deportes o la música)
Los cursos combinan un curso estándar de Inglés con clases extras en los deportes o la
música
Inglés con Deportes
Curso de Inglés Estándar más clases de deportes profesionales. Los profesores de deporte son
todos expertos en sus campos. Los deportes más populares son el golf,
equitación, tenis, fútbol y vela, pero estamos en condiciones de ofrecer una amplia gama de
deportes a la carta - solo pregunte.
Los estudiantes deben para llevar su ropa
deportiva y cualquier equipo especializado
con ellos. Si no está seguro no dude en
preguntarnos.
Este programa se puede adaptar a otras
para las duraciones de 2 o 3 semanas.
Las instalaciones para las practicas
deportivas son formidables para una gran
variedad de actividades.

Inglés con música
Curso de Inglés con profesional de música. En Irlanda, la música está en todas partes, incluida
la clásica, jazz, tradicional irlandesa y la música popular. Este programa combina un curso de
inglés con un profesional a la enseñanza de la música, uno de nuestros profesores de música,
son todos músicos profesionales y profesores, y aportan una experiencia increíble para este
curso. La mayoría de nuestros profesores han grabado profesionalmente, y en algunos casos
con algunos nombres muy conocidos.

Una variedad de instrumentos de estilos musicales, escritura de la canción o el canto están
disponibles. Este programa se puede adaptar a la duración de 2 o 3 semanas y / o cambiando
el número de clases de música.
Cursos de Formación para profesores de ingles
Inglés para Trabajar
Un curso para personas que desean estudiar y trabajar en Irlanda para el medio a largo plazo.
Este curso está dirigido a personas que deseen entrar en el mercado laboral irlandés.
Ofrecemos un curso de inglés y para toda la gente que necesite ayuda para trabajar en Dublín.
Durante las dos las primeras semanas los estudiantes están matriculados a tiempo completo y
los apoyamos con consejos sobre la búsqueda de alojamiento más, la búsqueda de empleo,
técnicas de entrevista y la elaboración de CV. Se ofrece documentación necesaria para abrir
una cuenta bancaria y el registro de efectos fiscales.
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Curso de Au Pair (de la UE)
Para las chicas de edades comprendidas entre 18 y 24 años de edad. Este curso está dirigido
a las chicas que deseen sumergirse en una familia irlandesa al mismo tiempo que se
benefician de un curso de idiomas inglés estructurado. También está dirigido a los viajeros de
bajo presupuesto.
En general las chicas han de hacer 35 horas por semana de quehaceres de la casa, cuidado
de niños, preparación de comidas, etc Están garantizados dos medios días y al menos otro día
completo por semana. A cambio, reciben alojamiento y manutención de la familia y un
mínimo de 80 € por semana de dinero de bolsillo.
Porque vemos a las chicas por lo menos dos veces por semana en la escuela estamos en
condiciones de ofrecer un servicio de apoyo en caso de problemas y malentendidos - algo que
no se consigue con otras ubicaciones Au Pair.
Año Académico, Estudio y trabajo
Estos cursos son aprobados por NQAI (el Instituto Nacional de Cualificaciones de Irlanda) a
efectos de acceso al empleo. Todos los cursos tienen un año de duración e incluye 25
semanas de clases que conducen a la certificación oficial. Muchos estudiantes que toman
estos cursos optan por encontrar un piso compartido o una casa con otros estudiantes y tomar
entre 2 y 4 semanas de alojamiento facilitado por colaboradores de Cum Laude mientras que
están buscando.
Todos los estudiantes en estos programas pueden hacer uso de nuestros servicios de apoyo:
asesoramiento en materia de búsqueda de más alojamiento, la búsqueda de empleo, técnicas
de entrevistas y elaboración de CV. Se ofrece documentación necesaria para la apertura de un
banco cuenta y el registro a efectos fiscales. También ayudará a los estudiantes con las
dificultades que pueda tener con los empresarios o propietarios. Estos cursos incluyen el
examen TIE (NQAI / ACELS - Departamento Irlandés de Educación).
Cursos, para universitarios.
--Contabilidad y Finanzas-Este diploma de 2 años o 3 años, diploma avanzado, está diseñado para proporcionar a los
participantes una base sólida en el ámbito de la contabilidad y finanzas, y es un primer paso en
el camino hacia el estatus profesional completa. Es ideal para aquellos que deseen obtener un
título de formación que aumentará sus oportunidades de empleo y les permita progresar a
nuevos estudios.
--Ciencias Empresariales-Un programa diseñado para proporcionar a los estudiantes un conocimiento global de las
funciones clave que participan en el negocio. El programa tiene algo que ofrecer a todos los
que participan o desean participar en el ámbito de la gestión empresarial.
--Estudios Turísticos-Este programa de estudios de turismo y de negocios ha sido diseñado para proporcionar a los
participantes la comprensión de la estructura global de la industria y sus componentes, y las
habilidades empresariales necesarias para el desarrollo del turismo sostenible.

--Gestión Financiera-A un año de post-grado del programa, diseñado para aquellos que poseen un título no
financieras y desean adquirir una comprensión de los datos financieros y la forma en que se
aplica dentro de una organización.
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Exámenes
Exámenes disponibles para la reserva son:
TIE (Test de Inglés Interactivo): un examen de inglés como lengua extranjera de Irlanda
desarrollado por el Departamento de Educación (ACELS). Debe ser reservado con un mínimo
de dos semanas de anticipación. Para los alumnos de 18 y más años (postsecondary/highschool).
Clasificados de acuerdo con el MCER.
Junior TIE: para estudiantes del idioma Inglés de 12 a 18 años de edad.
Cambridge: FCE, CAE y CPE se ejecutan en junio (última entrada a partir de marzo) y
diciembre (última entrada a partir de octubre).
TOEFL: Disponible todo el año. Estos se pueden reservar con un mínimo de 4 a 6 semanas.
Los detalles completos sobre la petición.
TOEI C: Disponible todo el año. Estos se pueden reservar con un mínimo de una semanas de
anticipación.
TOEI C Puente: Este es un examen TOEIC para grupos celebrada en nivel intermedio. El
examen requiere un mínimo de una semana de anticipación reserva.

