CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO
(BENEFICIARIOS DE 14 A 17 AÑOS)

Madrid, 21 de febrero 2020
Estimado/a amigo/a:
Como en años anteriores la Fundación convoca los CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA con el fin de
ofrecerte la posibilidad de aprender o perfeccionar el conocimiento de otro idioma. Estos cursos te
proporcionan un aprendizaje necesario para viajar, estudiar y trabajar. Además, complementan tu
formación académica y mejora tu futuro profesional ampliando tus oportunidades laborales.
Los cursos destinados a beneficiarios de 14 a 17 años se desarrollarán en Rush (Irlanda) del 02 al 30
de julio y en Shrewsbury (Reino Unido) del 28 de junio al 24 de julio. El curso de Shrewsbury se
reserva para los beneficiarios que han participado anteriormente dos años en el curso de Rush (Irlanda).
En estos cursos los alumnos viajan con monitores españoles que conviven con el grupo al que acompañan
en las excursiones y actividades.
El curso incluye:
✓ Viajes ida y vuelta desde vuestro lugar de residencia hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. En caso
necesario acompañados de vuestro padre/madre/tutor/-a;
✓ Vuelo ida y vuelta desde Madrid a Dublín o a Birmingham;
✓ Traslados desde el aeropuerto a la familia anfitriona;
✓ Alojamiento en familia en régimen de pensión completa donde en ocasiones puede convivir con otro
estudiante de habla no hispana;
✓ Seguro de cancelación, médico, accidentes, responsabilidad civil y equipaje;
✓ 15 clases de inglés de 55 minutos a la semana;
✓ Material didáctico, diploma e informe final;
✓ Programa completo de actividades y excursiones;
✓ Un monitor/a español/a por cada 20 alumnos;
✓ Examen oficial Trinity College para alumnos de Rush (opcional).
El participante deberá asumir únicamente sus gastos personales y el importe del seguro de
cancelación (58€)
LEE ATENTAMENTE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, y si te interesa participar envía el boletín de
solicitud anexo antes del 13 DE MARZO 2020 (VER MEDIO DE ENVÍO EN LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA). Debes tener en cuenta que en el caso que resultes seleccionado el envío de tu
solicitud implica el compromiso de aceptación del curso solicitado y la Fundación podrá reclamarte
los gastos ocasionados hasta el momento de tu renuncia en los términos recogidos en dichas bases.
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros en los teléfonos 91/3227556-91/3227554
(laborables de 8 a 15 horas), o enviar un correo electrónico a:
cristinaortega@fundacion-huerfanos.org
Recibe un cordial saludo,

Gonzalo Alonso Hernández
Presidente del Patronato

