Valencia, 06 de Octubre de 2014

CONVOCATORIA DEL “2º PROGRAMA DE INGLÉS EN IRLANDA”
CURSO 2014/2015
Queridas familias,
Os comunicamos que la segunda convocatoria de los programas en Irlanda para este curso
2014/2015 ya está abierta.
El Programa de Inglés en Irlanda está organizado por Fomento de Centros de Enseñanza con
Rockbrook International y King´s College International en Irlanda, entidades con las que Fomento
lleva colaborando desde 1990 y 2008 respectivamente.
El Programa consiste en la escolarización plena de las alumnas en varios colegios católicos de
educación diferenciada de Irlanda pudiendo participar alumnas de 5º y 6º de Primaria y de 1º,2º,3º y
4º de Secundaria.
Las alumnas españolas quedan integradas entre las escolares irlandesas y el alojamiento se realiza
en familias previa y cuidadosamente seleccionadas.
Las alumnas van acompañadas por profesoras contratadas por Fomento, que se encargarán de
atender a cada una personalmente durante el tiempo de estancia en Irlanda, de mantener contacto
con sus padres, con la familia anfitriona, con el colegio irlandés y con la coordinadora del colegio en
España. Las profesoras tienen entrevistas semanales de tutoría para facilitar su integración en el
Programa, en el colegio irlandés y en la familia.
El programa se completa con visitas culturales, deportes y excursiones los sábados.
Como novedad, desde el curso pasado, los precios de los programas incluyen la escolaridad en el
colegio de España.
Las fechas previstas para el 2º Programa de Inglés en Irlanda para el curso 2014/2015 son las
siguientes:

PROGRAMAS DE INVIERNO
PROGRAMA DE 11 SEMANAS
Del 9 de enero al 27 de marzo de 2015
PROGRAMA DE 5 SEMANAS:
Del 23 de febrero al 29 de marzo de 2015

El plazo de recepción de solicitudes para los Programas de Invierno del curso
2014/2015 finalizará el lunes 27 de octubre de 2014.

Si deseáis recibir más información podéis poneros en contacto con MªCarmen Remohí, Coordinadora
de los programas de Fomento en el colegio.

vlvl_mremohi@fomento.edu
Muchas gracias y un saludo
MªCarmen Remohí Gozalvo
Coordinadora de los Programas
de Inglés en Vilavella

