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Para garantizar el buen funcionamiento y coordinación de los programas es imprescindible que el 
estudiante lea los siguientes términos y condiciones atentamente y firme su comprensión y aceptación en 
el espacio reservado para ello.  Gracias. 
 

Llegar a Irlanda 
 

 Si el estudiante se aloja con una persona/familia de acogida, el estudiante debe buscar vuelos para 
llegar el domingo antes de que comience su curso y volver el lunes después de que termine su 
curso.  Las noches extra tienen un coste de 30€ por noche. 

 El estudiante puede volar directo a Dublín con la aerolínea nacional de Irlanda AerLingus 
(www.aerlingus.com) o con Iberia (www.iberia.com ) o con Ryanair (www.ryanair.com). 

 En caso de necesitar ayuda para gestionar los vuelos, puede contactar con nosotros:   
info@thelanguageplace.ie    

 El estudiante puede volar con su DNI o pasaporte.   

 Para evitar problemas a la hora de embarcar, además de la maleta facturada, el estudiante podrá 
llevar como equipaje de mano un solo bulto que no podrá exceder de 8-10 kg de peso y deberá 
ajustarse a las medidas estándar de las compañías aéreas (55 cm. alto x 40 cm. ancho x 20 cm. 
fondo). El estudiante que vuela con Iberia y AerLingus, además podrá llevar como equipaje de 
mano un bolso, cámara de fotos, ordenador portátil o chaqueta. El estudiante que vuela con 
Ryanair no podrá llevar ningún otro bulto (excepto la maleta de mano). En cualquier caso, dentro 
del equipaje de mano estará terminantemente prohibido llevar líquidos, geles, etc., ni ningún tipo 
de objeto punzante, tijeras de uñas, limas, navajas, etc.  

 Un vez el estudiante haya llegado en Irlanda puede coger el autobús del aeropuerto de Dublín a 
Dundalk y el encargado de The Language Place le recogerá en la estación de autobuses. Hay un 
autobús del aeropuerto a Dundalk cada hora (8€) durante el día.  El encargado de The Language 
Place también le puede recoger en el aeropuerto y llevarte directamente a The Language Place si lo 
desea. En ese caso el estudiante deberá abonar un importe adicional de 50€ de transporte. El viaje 
desde el aeropuerto de Dublín a Dundalk es de 70km, es decir, una hora aproximadamente. 

 Su familia/persona de acogida se reunirá con el estudiante en The Language Place.  
 

Alojamiento 
 

 Recomendamos qué los estudiantes del Total Immersion y Just Study se alojarán con una 
familia/persona de acogida. Esta es la mejor forma de garantizar una inmersión total en el inglés y 
conocer la cultura irlandesa.  Si el estudiante prefiere cocinar para si mismo o comer fuera de casa, 
también se puede alojarse en un apartmento en Dundalk.  Para ver los apartamentos, visita 
www.lismar.ie  Si el estudiante quiere compartir un apartamento con otros estudiantes, puede 
alojarse en un campus para estudiantes.  Los apartamentos en Lismar y en el campus tienen un 
coste de 30€ por persona por noche 

 Todas nuestras familias/personas de acogida son escogidas cuidadosamente después de un largo 
proceso de entrevistas. Visitamos a las familias/personas en sus hogares y recopilamos información 
sobre las edades de los miembros de la familia, empleos, intereses y hobbies, animales, etc. La 
información que el estudiante nos facilita en este formulario se compara con la información 
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recogida en nuestra base de datos de familias/personas de acogida.  El estudiante será emparejado 
con la familia/persona de acogida que mejor se adapte a él/ella.  

 En general, las familias/personas de acogida para nuestros estudiantes no tendrán hijos pequeños. 

 Todas las familias/personas de acogida suelen vivir en casas muy confortables en Dundalk o muy 
cerca de Dundalk. Es importante saber que la mitad de la gente en Irlanda no viven en el centro de 
los pueblos sino en las afueras.  Algunas de nuestras familias/personas de acogida viven entre unos 
5 a 10 minutos en coche o 30 a pie del centro de Dundalk.  Estas familias/personas suelen tener 
casas más grandes  de lo normal.  

 El estudiante tendrá su propio dormitorio.  La mayoría de los estudiantes tendrán baño propio pero 
una minoría compartirán un baño. Si dos amigos quieren estar con la misma familia/persona de 
acogida, generalmente tienen habitación propia pero comparten un baño.    

 Si un estudiante desea permanecer alguna noche extra con su familia/persona de acogida antes del  
comienzo de su curso o después de la finalización de su curso, es necesario que nos lo haga saber 
de antemano antes de su llegada para que podamos hacer los preparativos con la familia/persona 
de acogida. Las noches extra tienen un coste de 30€ por noche. 

 Normalmente los estudiantes del Total Immersion suelen pasar las noches con las 
familias/personas de acogida. Este tiempo con las familias/personas de acogida es importante para 
el estudiante porque así puede poner en práctica el inglés que haya aprendido a lo largo del día.  

 El estudiante puede elegir si prefiera estar en una casa donde se permite fumar. 

 Si el estudiante viene para 3 semanas o más, puede alquilar una casa en Dundalk (600-800€ por 
mes). Para más información y una lista de los precios de las casas: info@thelanguageplace.ie                                                                                                                                                                        
 

Comida 
 

 La gente irlandesa generalmente desayuna entre las 7.00 y las 9.00, almuerza entre las 12.00 y las 
14.00 y cena entre las 18.00 y las 20.00. El desayuno y la cena son las principales comidas del día. El 
almuerzo suele ser ligero y es parecido a la merienda en España.  El almuerzo suele ser un 
sándwich, una ensalada, yogur o queso y algo de fruta.   

 La familia/persona de acogida le hará al estudiante el desayuno cada mañana, o le comprará las 
provisiones para que el estudiante pueda preparar su desayuno.  Le hará al estudiante la cena cada 
noche. Todos los días el estudiante tendrá una actividad organizada o una excursión y la 
familia/persona de acogida le hará un almuerzo para llevar.  

 El estudiante puede utilizar la cocina en su casa de acogida para preparar platos si lo desea. 

 Antes de su llegada, el estudiante rellenará un formulario muy detallado a cerca de lo que le gusta y 
lo que no le gusta y nosotros comunicaremos sus gustos a su familia/persona de acogida. El 
estudiante puede además darles más información cuando haya llegado. Si hay algo que ha olvidado 
mencionar en su cuestionario, el estudiante puede decírselo a su familia de acogida cuando haya 
llegado, por ejemplo que come ensalada pero no tomates.  

 Hay una sección en este formulario que trata sobre las alergias y restricciones alimentarias. La 
familia/persona de acogida conocerá las alergias o restricciones alimentarias que tenga el 
estudiante antes de su llegada. 

 La comida irlandesa actualmente es mucho más variada de lo que fuera en el pasado pero, sin 
embargo, suele ser menos variada que la dieta mediterránea. Si el estudiante tuviera algún 
problema con la variedad de la comida, por ejemplo en su almuerzo, entonces debe comentarlo 
cordialmente con su familia, o con el responsable de The Language Place. 
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 Si bien las familias tratan de asegurarse de que el estudiante disfrute de su comida, y los 
estudiantes acostumbran a no tener ningún problema con la comida, es posible que a algún 
estudiante no le guste absolutamente todo, como le gustaría en su país de origen. El estudiante 
debe tener en cuenta que está en un país diferente, con diferentes formas de preparar los 
alimentos. Esto parte de la verdadera aventura de experimentar otra cultura. 

 La familia comprará toda la comida que el estudiante vaya a necesitar para desayunar, comer y 
cenar. También le ofrecerán snacks entre comidas. Si el estudiante decide comer o cenar fuera de 
casa, esta comida está fuera de la responsabilidad de la familia y el estudiante deberá pagar por sí 
mismo. Si el estudiante está de viaje en Dublín, Galway, Kilkenny o Cork comerá, cenará y 
desayunará fuera de casa pero estas comidas están incluidas en el precio del curso de Total 
Immersion. Las bebidas adicionales no están incluidas en el precio. 

 Si el estudiante se aloja en un apartamento, sus comidas no están incluidas en el precio del curso y 
el estudiante tendrá que comprar lo que necesita para preparar sus comidas.  También el 
estudiante que se aloja en un apartamento deberá  pagar por todas sus comidas cuando está de 
viaje con The Language Place. 
 

Transporte 
 

 La mayoría de nuestras personas/familias de acogida seleccionadas para el curso de Total 
Immersion viven en torno a 5-30 minutos a pie desde The Language Place. Si la familia/persona de 
acogida vive más de 30 a pie desde The Language Place,  le llevará generalmente al centro en coche 
y The Language Place también ofrece un servicio gratuito de transporte.   

 Los estudiantes viajarán a las actividades y volverán de las actividades en un autobús especial. 

 Los estudiantes irán de excursión y volverán de las excusiones en un autobús especial. 
 

Ropa 
 

 La familia de acogida lavará la ropa del estudiante en su zona de lavandería. 

 El clima en Irlanda en julio y en agosto es muy variable (entre 12° y 24°). Cuando el estudiante esté 
haciendo la maleta, debe incluir ropa de abrigo, por ejemplo, un forro polar a modo de chaqueta, y 
algunas sudaderas, un chubasquero (y un pequeño paraguas plegable incluso) así como ropa de 
verano y ropa ligera como camisetas y algún short. Hace sol pero también hay días muy nubosos, 
dado que estamos tan cerca del océano Atlántico, tenemos lluvia regularmente. Lo mejor es estar 
preparado/a para cualquier tipo de clima. 

 El estudiante deberá llevar también un pantalón de chándal o leggings así como calzado adecuado 
para montar a caballo. Sería conveniente que lleve unas botas o zapatos de trekking pues necesitan 
que el calzado tenga tacón para que se pueda quedar enganchado en los estribos, unas zapatillas 
de deporte se resbalan y puede ser peligroso. También se puede pedir en el centro ecuestre que le 
dejen unas botas de montar. 

Nivel de inglés  
 

 Es imprescindible que el estudiante tenga suficiente conocimiento del idioma para intentar 
comunicarse en inglés con su familia/persona de acogida y/o con los otros estudiantes del curso.  Por 
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eso recomendamos que el estudiante tenga un nivel mínimo de A2 en el Marco Europeo de Lenguas 
o superior. 

 Para garantizar el buen funcionamiento del curso y una mejora notable en su nivel de inglés al final 
de su estancia, el estudiante debe comprometerse a intentar comunicarse en inglés en todo 
momento desde el primer día de su curso.   

 Todas las familias y personas de acogida están dispuestas a ayudar a los estudiantes a mejorar la 
habilidad de comunicación del estudiante, son amables y pacientes. Sin embargo, si el estudiante 
tiene un nivel bajo de inglés es normal que no lo entienda todo el primer día. Durante su curso 
intensivo de inglés aprenderá a comunicarse mejor y tendrá más confianza en sí mismo.  

 El equipo de The Language Place quiere que nuestros estudiantes disfruten de su experiencia 
aprendiendo inglés en Irlanda y estamos para ayudarles en cualquier momento y con cualquier cosa.  

 

Clases de inglés 
 

 Todas las clases son especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de los estudiantes. El 
estudiante pasará 4 horas al día en clase trabajando sus habilidades de habla, escucha, lectura, 
escritura y gramática.  

 El coste de los materiales de clase está incluido en el precio del curso.  Le daremos una carpeta al 
estudiante para sus materiales de clase.   

 El estudiante debe ir a todas las clases a no ser que esté enfermo. Generalmente, nuestros 
estudiantes disfrutan nuestras clases tanto que ¡no se pierden ninguna!  

 El nivel de asistencia al curso se indica en el Certificado de Aprendizaje. 

 Un informe detallado sobre el avance del estudiante en las distintas habilidades lingüísticas: 
escuchar, hablar, leer y escribir será enviado al estudiante al final de curso. 
 

Actividades y excursiones  

 

 De acuerdo con los objetivos de los programas Total Immersion nos aseguramos de que el 
estudiante tenga las máximas oportunidades para aprender inglés durante todo el día y el 
estudiante realizará una gran variedad de actividades en inglés. El programa de actividades e 
excursiones está especialmente diseñado para que pueda pasar tiempo fuera del aula con los 
profesores y los otros estudiantes para la práctica del inglés de la manera más natural. 

 Recomendamos que el estudiante tenga un nivel de A2 o superior para poder entender las 
instrucciones durante las actividades o los guías durante las excursiones. 

 Las actividades e excursiones son muy divertidas y normalmente el estudiante participa en todas. Sin 
embargo, si el estudiante no quiere hacer alguna actividad o ir a algún sitio en particular, nos lo 
puede comunicar con antelación.  

 En el programa Just Study el estudiante puede elegir las actividades y excursiones que quiere 
realizar según disponibilidad de plazas.  Para más información y una lista de los precios y las fechas 
de las actividades y excursiones:  info@thelanguageplace.ie                                                                          

 Siempre intentaremos hacer las actividades e excursiones según el programa pero de vez en 
cuando el día de las actividades puede cambiar en función de las condiciones meteorológicas.  Si 
tenemos que cambiar una actividad debido a las condiciones meteorológicas, el estudiante 
realizará la actividad otro día.  
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En caso de enfermedad/emergencia 
 

 En caso de que el estudiante se ponga enfermo y necesite atención médica, el encargado de The 
Language Place o su familia de acogida le ayudará asistir al médico.  

 Si el estudiante es de la UE y tiene una tarjeta TSE o equivalente, la regulación de la UE 1408/71 
dice que los propietarios de la Tarjeta Sanitaria Europea o equivalente durante una estancia 
temporal en Irlanda pueden tener acceso a servicios médicos gratuitamente. En caso de que el 
estudiante no tuviera esta tarjeta, tendrá que pagar por un tratamiento médico, por lo que debe 
asegurase de tener esta tarjeta antes de viajar.  El coste médico es más alto en Irlanda que en otros 
países. Suele ser 50€ una visita al médico de cabecera y 100€ una visita a urgencias.  

 Si el estudiante tiene una enfermedad por la que tenga que tomar medicinas regularmente, es 
imprescindible asegurarse que trae suficientes medicinas para la duración de su estancia.   

 Si el estudiante se pone realmente enfermo y tuviera que regresar a casa sin completar el curso, 
The Language Place le devolverá la parte proporcional del coste del alojamiento y las actividades.  
Muy a nuestro pesar, una vez empezado un curso no podemos devolver el coste de las clases, los 
traslados a las actividades ni la matriculación. 

 En caso de emergencia, el encargado de The Language Place llevará al estudiante al hospital o le 
acompañará en la ambulancia.  La familia del estudiante será contactado enseguida. 

 Aunque casi nunca suele suceder, en el caso de que la familia de acogida tuviera una emergencia 
(un accidente, una enfermedad grave, muerte de un familiar, etc.) existe la posibilidad de que el 
estudiante tuviera que cambiar de familia antes de que termine su curso.  Normalmente el 
estudiante irá a otra familia/persona de acogida pero si esto no fuera posible, o si quedaran sólo 
unos días para terminar su curso, irá a la casa de los directores de The Language Place. 
 

Dinero 
 

 El curso de Total Immersion tiene todo incluido, o sea las clases, las actividades, las excursiones y 
las entradas.  También si el estudiante se aloja con una persona/familia de acogida, el precio tiene 
toda la comida incluida menos las bebidas fuera de casa. Entonces el estudiante no necesitará 
mucho dinero para su viaje.  Sugerimos que trae suficiente dinero para salir por la noche a tomar 
algo si le apetece.  

 Si el estudiante en el curso Just Study se aloja en un apartamento, tendrá que comprar su comida o 
comer fuera de casa.  Debería tener en cuenta que la comida en Irlanda, en general, es  más cara 
que en España.  
 

Seguro 
 

 Siempre sugerimos a todos nuestros estudiantes que saquen una póliza aseguradora para tener un 
seguro adecuado contra lesiones, robos o pérdidas de equipajes  durante su estancia en Irlanda.   
Pérdidas o robos:  The Language Place no acepta responsabilidades de pérdidas o robos.   
Lesiones:  El seguro de The Language Place le cubre contra lesiones mientras estés en el edificio de 
The Language Place pero fuera del edificio no.   
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Comunicación/ internet 

 La mayoría de los hogares en Irlanda disponen de banda ancha pero no todos porque el servicio no 
existe todavía en algunas partes de las zonas rurales. En cualquier caso The Language Place ofrece 
acceso gratuito a internet para todos nuestros estudiantes en nuestro centro de estudio. También 
el estudiante puede traer su ipad o Smartphone para usarlo en The Language Place. 

 A lo largo del curso de Total Immersion, colgaremos fotos, videos y comentarios en la página de 
facebook  de The Language Place:  www.facebook.com/thelanguageplace  Si el estudiante no da su 
autorización para que estas fotos sean publicadas, les rogamos nos lo hagan saber en un mail a 
info@thelanguageplace.ie 

Volver a España 

 Si el estudiante tuviera que quedarse en Irlanda más días de lo previsto por cualquier razón 
(enfermedad, huelga, etc.), tendrá que pagar los noches adicionales (30€ por noche). 
Desafortunadamente, si no ha sido comunicado con antelación antes del programa no podemos 
garantizar que pudiera quedarse en la misma familia de acogida. 

Pagos y devoluciones 
 

 La factura del curso será enviada por correo electrónico y el estudiante pagará por transferencia 
bancaria.   

 El estudiante debe pagar un depósito de 400€ para reservar su plaza en el curso de Total 
Immersion o Just Study.  Este depósito es parte del pago total del curso y no es reembolsable.   

 El pago final debe ser abonado al menos un mes antes de que el estudiante comience su curso. 

 El estudiante puede cancelar su curso con 28 días de antelación y le devolveremos el coste del 
curso excepto el depósito.  

 Si el estudiante cancela su curso con menos de 28 días de antelación, The Language Place le dará 
un vale del 50% del coste de curso. 

 Una vez empezado un curso si el estudiante se pone realmente enfermo y tuviera que regresar a 
casa sin completar el curso, The Language Place le devolverá un vale del 50% del coste de curso. 
 
Les agradecemos a todos su confianza y estamos a su entera disposición para cualquier 
aclaración. 

___________________  ___________________       _______________________ 
Richard Keogh    Annemarie Keogh   
Managing Director   Academic Director         Estudiante Adult Total Imm 
The Language Place   The Language Place 
 
_____/_____/2016   _____/_____/2016         _____/_____/2016 
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