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Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el transporte, así
como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

CANADÁ

ÁREA DE TORONTO
LOCALIDADES
Canadá es uno de los países más industrializados del mundo y goza de un elevado nivel de
vida. El Programa se desarrolla en comunidades que forman lo que se llama “el triángulo tec-
nológico” canadiense, situado al suroeste de la provincia de Ontario, cerca de Toronto y de
las Cataratas del Niágara. Son pequeñas ciudades que cuentan con todos los servicios y atrac-
ciones.
Waterloo-Kitchener es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes. Su universi-
dad es una de las cuatro más importantes de la región. Posee una rica herencia cultural eu-
ropea.
Cambridge, ubicada a orillas del río Grande, tiene una población de unos 130.000 habitan-
tes. Destaca su especial encanto que le proporciona su arquitectura del siglo XIX.
Guelph, con alrededor de 120.000 habitantes, es una de las comunidades con un desarro-
llo más rápido en la zona de Ontario.

ALOJAMIENTO
La gran diversidad étnica de los habitantes de Canadá es uno de los factores determinantes
de su cultura. La riqueza que aportan los diferentes orígenes de sus habitantes crea un rico
entramado social y promueve una reseñable tolerancia hacia distintas culturas y formas de vi-
da, en las que todos ellos son considerados igualmente canadienses.
Las familias seleccionadas reflejan esta diversidad cultural, siendo uno de los requisitos pa-
ra participar en el Programa que el inglés sea el idioma que se hable en casa.
El alumno debe dedicar el mayor tiempo posible a estar con su familia para practicar inglés,
conversar y tener la oportunidad de conocer sus costumbres.
El traslado desde la casa de la familia al centro de estudios se realiza en transporte público.

CLASES
Según la localidad, las clases se imparten en un h ig h  sch o o l o en un campus universitario
perfectamente equipado. El Curso consta de 15 clases impartidas cuatro días a la semana, ya
que el quinto día se dedica a la excursión de día completo. El profesorado, altamente cualifi-
cado y con experiencia, utiliza material pedagógico interesante y dinámico.
No hay nivel Principiante A1 y las clases se enfocan a aspectos principalmente comunicativos pa-
ra mejorar la fluidez y el vocabulario de los alumnos.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento del
Curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del profesor y del monitor.

ACTIVIDADES
• Deportivas: béisbol, fútbol, natación, minigolf, billares, etc.
• De ocio: cine, bolera, geocatching, fiesta de despedida con las familias.

EXCURSIONES Y VISITAS
• Las Cataratas del Niágara.• El parque de atracciones de Wonderland. • La ciudad de Toronto
para visitar la C.N. Tower y el Eaton Centre. • La Playa de Grand Bend. • La localidad menonita de
St Jacobs. • Descenso en canoa. • Parque Temático de los indios nativos. • Compras en Outlet

Precio

4 semanas: Hasta el 31/03: 3.937 €

Desde el 01/04: 4.137 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona y traslados de aeropuerto en Canadá.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades deportivas y de ocio tres tardes a la semana.
• Una excursión de día completo y otra de medio día a la semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinadora canadiense responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y

del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

Grupo julio - 4 semanas: 27/06 a 24/07
Grupo agosto - 4 semanas: 25/07 a 21/08

Familia - 14 a 17 años

CURSOS de INGLÉS
en IRLANDA, CANADÁ

y NUEVA ZELANDA
• Verano 2019 • 

Para más información
SONIA VALVERDE

s.valverde@culturalbadalona.com

COL·LEGI CULTURAL
BADALONA

OTROS PROGRAMAS

Campamentos de Inmersión en Inglés en España
Pirineos – Ávila

Cursos de Inglés con alojamiento en residencia
Irlanda – Reino Unido – USA

Inmersión en familia sin clases
Irlanda – Canadá – USA

Programas en Casa del Profesor
Irlanda – Reino Unido

Programas de Inglés y Deporte
(Rugby, Baloncesto, Equitación, Tenis, Vela o Golf)

Irlanda – Reino Unido
Trimestres y Años Académicos en el Extranjero

Irlanda – Canadá – USA – Reino Unido – Nueva Zelanda
Programas de Inglés para Padres e Hijos

Irlanda – Canadá
Cursos para Adultos

(Cualquier idioma y destino, desde 1 semana)

KELLSC
O

LL
EG

E

Expertos en inmersión lingüística



IRLANDA

DUBLÍN (KNOCKLYON)
LOCALIDAD
La zona residencial de Knocklyon, situada al sur de la ciudad de Dublín, se encuentra muy bien
comunicada con el centro.
Se trata de un área residencial y tranquila donde Kells College lleva más de 25 años organizando
sus propios Programas y de la que emana un gran sentido de comunidad con fuertes lazos de unión.
Como es frecuente en Irlanda, el colegio, ubicado en esta zona, está rodeado de amplios parques
y de una pequeña zona comercial.

ALOJAMIENTO
Los participantes viven con familias irlandesas que se caracterizan por su hospitalidad y por tra-
tar a nuestros alumnos como a un miembro más de la familia. Los alumnos no tendrán que coger
transporte público, ya que disponemos de un servicio privado de autobuses para aquellos que vi-
van un poco más alejados del colegio.
Solo habrá un estudiante español por familia, aunque algunas de ellas podrán acoger a otro estu-
diante que siempre será de otra nacionalidad y lengua. Nuestras familias en esta zona llevan mu-
chos años con nosotros e incluso, algunas, son ya la segunda generación dentro de una misma fa-
milia que acoge a nuestros alumnos.

CLASES
El Programa incluye 20 clases de inglés a la semana impartidas por profesores nativos. Los alum-
nos realizan una prueba de nivel a su llegada. Las clases se desarrollan en un excelente cole-
gio local que cuenta con magníficas instalaciones, tanto académicas como deportivas, y atien-
den a odas las áreas del idioma, haciendo especial hincapié en la comprensión y expresión
oral. Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento
del Curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del profesor y del monitor.

GRUPO INTERNACIONAL
En años anteriores nuestros alumnos han compartido Programa con participantes italianos, france-
ses, etc.

ACTIVIDADES
• Deportivas: deportes gaélicos: h u r lin g y fútbol gaélico, baloncesto, kickboxing, fútbol, voleibol,

ping pong, olimpiadas, etc.
• Culturales: baile irlandés, m e t a lw o rk , p o t t e ry , co o k e ry , debates, Ir ish  n ig h t .
• De ocio: películas, gymkana, juegos de mesa, disco, bolera, tarde de compras, la se r  q u e st , etc.

EXCURSIONES
• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity College. • El Asentamiento Mo-
nástico de Glendalough y la ciudad de Wicklow. • La ciudad de Kilkenny: visita a su castillo y cate-
dral y tarde de compras. • Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray. • La Cárcel-
Museo de Kilmainham. • El Museo de Ciencias Naturales. • La ciudad de Dublín: visita a Dublinia
y tarde de compras. • El Museo de Historia y Arqueología. • Croke Park, estadio de deportes gaé-
licos. • Distintos centros comerciales.

Precio

4 semanas: 3.394 €
3 semanas: 3.115 €

2 semanas (1ª Q.): 2.910 €
2 semanas (2ª Q.): 2.760 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía

del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

4 semanas: 26/06 a 24/07: Barcelona
3 semanas: 26/06 a 17/07: Barcelona
3 semanas: 03/07 a 24/07: Barcelona

Consultar
Programa de Agosto para

Área de Dublín

Familia - 13 a 17 años IRLANDA

DUBLÍN
LOCALIDAD
Dublín es la capital de Irlanda y la ciudad más poblada de la isla. Está ubicada en el centro de la
costa este, sobre el Mar de Irlanda. Es famosa por la hospitalidad de sus gentes y por sus verdes
paisajes.
Ha sido cuna de grandes escritores, músicos y artistas y sigue, hoy en día, siendo un importante
centro de arte y diversión, con una gran herencia cultural.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en una moderna residencia. Se trata de apartamentos de 4 a 6 habitacio-
nes individuales con cuarto de baño privado, que comparten un amplio salón.
Los alumnos están separados por sexo y tanto los monitores, como el personal irlandés se alojan
en estos mismos apartamentos

CLASES
Los alumnos tendrán 15 clases de inglés por semana. Se pone un especial énfasis en la comuni-
cación oral, trabajando el vocabulario y la pronunciación, así como la expresión y la comprensión
escrita.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento del Cur-
so, que incluye un informe del profesor y otro del monitor.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en un prestigioso Co lle g e de Dublín, situado en el distrito financiero de la
capital y muy próximo al centro de la misma. Está dotado de modernas instalaciones: salas recreativas,
aulas completamente equipadas, cafetería-comedor, salón de actos, espacios comunes, etc.

GRUPO INTERNACIONAL
El Curso está diseñado para que los alumnos disfruten de una convivencia internacional con jóvenes de
otros países. A este Programa asisten, entre otros, alumnos italianos, franceses, ucranianos, etc., lo que
propicia el uso del inglés como lengua común.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bádminton, voleibol, piscina, etc.
• Culturales: Ir ish  n ig h t , baile irlandés, talleres W o rld  o f  t h e  W o rk , etc.
• De ocio: búsqueda del tesoro, karaoke, películas, concursos, discoteca temática, juegos.

EXCURSIONES
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad costera de Bray. • La ciudad medieval de Kil-
kenny. • El Centro de Interpretación de Wexford. • Los Jardines de Powerscourt y ciudad de Wicklow.
• El Centro de Interpretación de Dublinia. • Croke Park, estadio de deportes gaélicos. • La Fábrica-Mu-
seo de Guinness. • Los Jardines Botánicos. • El Trinity College. • El puerto de Howth.

Precio

4 semanas: 4.194 €
3 semanas: 3.514 €
2 semanas (1ª Q.): 2.839 €
2 semanas (2ª Q.): 2.739 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia tipo apartamento, en habitación individual, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado. Material didáctico,

diploma e informe final.
• Dos tardes de Talleres W o rld  o f  t h e  W o rk a la semana y una tarde de deportes.
• Programa de actividades después de la cena.
• Una excursión de día completo y tres de medio día a la semana.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del

alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

4 semanas: 26/06 a 24/07: Barcelona
3 semanas: 26/06 a 17/07: Barcelona
3 semanas: 03/07 a 24/07: Barcelona

Residencia - 14 a 17 años NUEVA ZELANDA

TRIMESTRE ACADÉMICO
DESTINO
El Sistema Educativo neozelandés, uno de los mejores del mundo, otorga gran protagonis-
mo al alumno y destaca por su gran compromiso con la integración cultural. Nueva Zelan-
da tiene una tasa de alfabetización del 99% de la población y es considerado el país con el
mayor respeto a los derechos civiles del mundo.
El Programa se desarrolla en colegios estatales o h ig h  sch o o ls, dotados de unas exce-
lentes y modernas instalaciones. Todos ellos están situados en la Isla Norte, a una distancia
de entre una y tres horas de Auckland.

ALOJAMIENTO
Las familias neozelandesas son muy hospitalarias, tienen mucho interés en convivir con
personas de otras nacionalidades y harán que el estudiante se sienta como un miembro
más. Las dos primeras semanas el participante se hospedará en una familia y recibirá un abo-
no de transporte para desplazarse al centro de estudios. Durante el viaje por la Isla Sur se alo-
jará en hostales juveniles. A su regreso de la Isla Sur, dependiendo del colegio asignado, vol-
verá con la misma familia o bien la Coordinadora seleccionará otra familia para las siete se-
manas restantes.

CURSOS
Los alumnos pueden realizar desde el Grado 10 al 13, correspondientes a 3º y 4º de ESO y
a 1º y 2º de Bachillerato. El que sean asignados a uno u otro grado dependerá no solo de su
edad, sino también de su expediente académico y del nivel de inglés que tengan.
Pueden elegir asignaturas más habituales, como matemáticas o ciencias, u otras más espe-
ciales, como pueden ser: fotografía, cocina o clases de maorí.
En cualquiera de los casos, el aprovechamiento y la integración serán máximos.

PROGRAMA
Durante las dos primeras semanas en la ciudad de Auckland se realiza un Programa que consiste
en 15 clases de inglés semanales, actividades cuatro tardes a la semana y una excursión de día
completo. Del 13/07 al 21/07 se realiza un viaje de turismo de nueve días por la Isla Sur, acom-
pañados por los monitores españoles y neozelandeses. Los alumnos volarán a la ciudad de Nel-
son, harán una ruta en bicicleta por el w a t e r f ro n t , practicarán piragüismo y senderismo en el
Abel Tasman Park, verán el glaciar Franz Joseph, esquiarán y realizarán deportes de aventura en
Queenstown, visitarán el Lago Tekapo, harán sn o w t u b in g , y terminarán en Hammer Springs
disfrutando de paseos en moto de agua, piscinas calientes, etc, desde donde volarán de regreso a
Auckland. El 22/07 comenzarán el Programa de Trimestre en el h ig h  sch o o l asignado por la
Coordinadora neozelandesa.

Precio

10 semanas: Hasta el 31/03: 8.912 €
Desde el 01/04: 9.112 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona.
• Traslados de aeropuerto en Nueva Zelanda.
• Seguro Médico, Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento, en familia en régimen de pensión completa, con un único español por fami-

lia durante su estancia en Auckland y en hostales juveniles durante el viaje por la Isla Sur.
• Abono de transporte durante las dos primeras semanas.
• Programa de clases y actividades durante las dos primeras semanas con una excursión de día

completo.
• Viaje de nueve días por la Isla Sur.
• Matrícula durante siete semanas en un centro escolar de Nueva Zelanda.
• Tutor personal y certificado escolar.
• Monitor español que acompaña al grupo en el viaje de ida y durante las primeras cuatro se-

manas, incluyendo la excursión a la Isla Sur.
• Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la Isla Sur y en el viaje de vuelta a España.
• Coordinadora neozelandesa responsable del Programa.
• Blog del Programa (durante las tres primeras semanas).
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y

del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

10 semanas: 28/06 a 07/09

Familia - 14 a 17 años


