
Summer 
in Dublin

JULIO Y AGOSTO

CURSOS DE VER ANO EN INGLÉS PAR A NIÑOS
DE 10 A 17 AÑOS 



1.- ¿Dónde se encuentra Brook House?
En la localidad de Bray, a 20 kilómetros de Dublín, se encuentra Brook House Los 
Sauces. Se trata de un hermoso edificio victoriano que ha sido transformado 
en colegio conservando la identidad de su época. Está rodeado por amplias 
praderas y arboledas que forman parte de la Institución Educativa Los Sauces 
desde el año 1992. El Colegio Brook House Los Sauces se rige por el mismo 
proyecto educativo que el resto de los centros en España. Con capacidad para 
125 alumnos es una excelente opción para perfeccionar el inglés y adquirir 
seguridad en la comunicación en este idioma. 



2.- Más que un idioma,
una nueva cultura
Para dominar un idioma es 
necesario vivirlo intensamente, 
rodearse de personas nativas 
de las que aprender y contar 
con el entorno adecuado para 
hacerlo. Todo ello es posible 
en nuestro colegio de Irlanda: 
Brook House Los Sauces. Los 
estudiantes se sumergen en una 
cultura nueva de la que se van 
impregnando cada día, donde 
el inglés se hace imprescindible 
en las comunicaciones con los 
profesores y con la familia. En 
este proceso van adoptando de 
forma espontánea esta segunda 
lengua hasta que empiezan a 
desenvolverse de forma natural.

Nuestro proyecto de verano está 
diseñado para que los alumnos  
disfruten cada minuto de su 
experiencia. Entre las actividades 
que se desarrollan durante 
su estancia, contamos con 
excursiones a Bray o pueblos de 
los alrededores y visitas a sitios 
de interés cultural entre las que 
no puede faltar una escapada al 

centro de Dublín . Para asegurar un aprovechamiento de estas actividades 
que consideramos de gran importancia para completar la experiencia, serán 
acompañados por sus profesores nativos y los tutores españoles encargados 
de velar por el buen desarrollo del proyecto.

Además de las excursiones, podrán disfrutar de barbacoas, cine, visitas 
a museos, castillos y sesiones de baile que completarán una experiencia 
adaptada a sus intereses en un entorno de habla inglesa, donde podrán tener 
un acercamiento a contextos reales de comunicación que favorecerán el buen 
desarrollo de la lengua.

Todas estas actividades están incluidas en el precio del proyecto. 



3.- Programa de verano de Brook House
En Brook House Los Sauces se imparten cursos intensivos en verano con una 
duración de un mes o de una quincena con 20 sesiones semanales de inglés 
por las mañanas en las que se abordan todas las competencias lingüísticas  
(reading, writing, listening y speaking) , y se lleva a cabo de un proyecto que 
permite llevar a la práctica de forma atractiva el desarrollo de los 4 skills.

Por la tarde se realizan actividades deportivas, culturales y sociales: Las tardes 
de los miércoles se programan excursiones a lugares próximos. Los sábados 
también se destinan a salidas, en este caso de jornada completa. Todas estas 
actividades se realizan con la compañía de los profesores nativos y los tutores.

Los alumnos se dividen en grupos de un máximo de doce, distribuidos por 
niveles y edad. Todo el profesorado de Brook House está integrado por 
profesores licenciados, con la titulación homologada para la enseñanza del 
inglés como idioma extranjero, y todos cuentan con una amplia experiencia 
docente.

Al final del programa los estudiantes pueden presentarse libremente al 
examen oral del Trinity College London, optando por el nivel que los profesores 
consideren más adecuado. Igualmente reciben el certificado del Colegio Los 
Sauces al finalizar su estancia si cursan satisfactoriamente los estudios. 



4.- Residencia en familias
Una de las grandes ventajas de este curso es que todos los estudiantes se 
alojan con familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas, que llevan 
varios años trabajando con nosotros. Residen en urbanizaciones privadas tan 
próximas al Colegio que los alumnos acuden caminando. 

La convivencia en familia es la mejor manera de llegar a conocer y entender la 
cultura y la mentalidad irlandesa, pero también de poder vivir una completa 
inmersión en el idioma las 24 horas del día. Cuando se requiere, y resulta 
posible, se compagina la estancia con familias que tengan niños de edades 
similares. Los estudiantes desayunan y cenan con su familia irlandesa, mientras 
que el resto de la jornada están en Brook House. Comen todos los días en 
nuestro colegio, donde nuestro personal de cocina prepara una comida sana 
y variada. Los domingos y festivos en los que no esté programada ninguna 
actividad también los pasarán con la familia. El carácter irlandés es abierto y 
sociable, lo que facilita la integración de los jóvenes. La Dirección del Colegio 
permanece en estrecho y continuo contacto con los estudiantes para velar 
por una adecuada integración. 



5.- Horarios
08.45 - 09.00 h. Welcome circle (Llegada al colegio)

BLOQUE 1:
09.00 - 10.40 h. Language Skills and Strategies
10.40 - 11.10 h. Break

BLOQUE 2:
11.10 - 14.00 h. Project Work.
14.00 - 14.15 h.  Daily Meeting (asamblea).
14:15 - 16.30 h.  Fun Filled Activities (actividades deportivas y culturales).

16.45 h.  Vuelta a casa.
18.00 h.  Cena con la familia. Tiempo libre.
21.00 / 22.00 h.  Supper o Snack.



6.- Condiciones generales
En casos de fuerza mayor, el Colegio Los Sauces podrá modificar o cancelar de 
forma total o parcial cualquier curso. Con relación a los medios de transporte, 
los participantes deberán considerar que cualquier anomalía que pudiera 
presentarse -retrasos, problemas de equipaje, alteraciones de ruta, etc.- es 
ajena a nuestro centro, responsabilizándose al respecto la compañía aérea.

Los estudiantes deberán respetar las normas establecidas por el Centro en 
cuanto a disciplina, costumbres y horario. En el supuesto de falta grave de 
disciplina o incumplimiento de las leyes del país, el participante podrá ser 
devuelto a su domicilio, corriendo por cuenta de los padres  los gastos que 
dicha conducta pudieran originar.

El Colegio Los Sauces queda autorizado para tomar las decisiones que considere 
más oportunas en caso de enfermedad, accidente o cualquier tipo de emergencia. 
A su vez, el Colegio lo comunicará a la familia con la mayor brevedad posible. La 
inscripción y participación en nuestro curso implica la total aceptación de estas 
condiciones.

Seguro Médico

Todos los alumnos deben llevar la Tarjeta Sanitaria Europea que da derecho a 
todas las prestaciones de la Seguridad Social en los países de la U.E. Aquellos 
alumnos que tengan una sociedad médica privada deberán consultar con dicha 
sociedad el tipo de cobertura. El médico particular del colegio pasa consulta en 
el propio Centro varias veces a la semana (incluido en el precio total). Las visitas 
en el domicilio o en la consulta se facturan aparte.

El precio incluye, además, un Seguro de Viaje con prestaciones como: asistencia 
sanitaria, repatriación sanitaria, desplazamiento a Irlanda de un familiar 
acompañante, cobertura por pérdida de equipaje, responsabilidad civil, etc.



Brook House Los Sauces 

Bray Co. Wicklow. Irlanda.

Teléfono: 900 101 101

colegiolossauces.com/cursos-de-ingles-en-irlanda


