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1.- Situación 
¡Qué mejor lugar para aprender inglés que Irlanda, un 
país conocido por la amabilidad de sus gentes, sus 
maravillosos paisajes naturales, sus costas y su 
excelente música! 
Este programa está pensado para que el estudiante viva 
un periodo de auténtica inmersión en el idioma inglés y 
la cultura irlandesa, durante el mes de Julio, asistiendo 
a clases de inglés el tiempo de estancia en Irlanda, en 
un centro internacional de estudios. 
La estancia de cada alumno se realiza en familias de 
acogida. 
El programa se completa con actividades especiales 
organizadas: deportes y juegos todas las tardes, 
excursiones, encuentros, etc. 
Muchos son los escritores que afirman que en Irlanda 
se habla el mejor inglés. Es fácil entender el por qué de 
esta afirmación: algunos de los mejores escritores en 
lengua inglesa son irlandeses -Yeats, Beckett, 



 
 

 

O’Casey, James Joyce-; asimismo, los irlandeses son 
famosos por el arte de la conversación. 
Irlanda es un país europeo moderno y próspero, con el 
aliciente de que mantiene su rica cultura y sus 
tradiciones históricas. El estilo tradicional y el 
moderno están combinados. Es un país seguro. Su 
población no es demasiado elevada. Su clima es muy 
saludable. Además, Irlanda ofrece una amplia variedad 
de deportes y pasatiempos al aire libre, tales como 
montar a caballo, pesca, navegación, vela, golf y 
senderismo. Para la gente menos activa, hay 
disponibles un amplio abanico de actividades sociales, 
de ocio y culturales. 
Estado insular de Europa, que ocupa la isla de 
Irlanda, excepto el ángulo NE o región del Ulster, 
que forma parte de Gran Bretaña. 
La agricultura ha aumentado en calidad y 
rendimiento por hectáreas debido a las modernas 
técnicas introducidas. Todavía más rápido es el 
desarrollo en el sector industrial, siendo Dublín el 
mayor centro manufacturero y comercial de la 
república. 
Administrativamente se divide en 4 provincias, 
subdivididas en condados. El poder legislativo lo 
ejerce el Parlamento (Oireachras) Bicameral. 
Irlanda tiene un clima moderado, influenciado 
principalmente por la corriente del Golfo de México. 
La mayoría de los visitantes están impresionados de 
la gran diversidad de los paisajes de Irlanda: colinas, 
verdes prados y montañas pedregosas con 
espectaculares acantilados en el mar, profundos 
valles, misteriosos lagos. 
Llegar a Irlanda por mar o por aire es fácil, los 
aeropuertos internacionales están localizados en 

Dublín en la costa este, Cork en el sur y Shannon en 
el oeste. Operan vuelos directos desde la mayoría de 
las capitales de Europa. 
 
 
 
 

2.- Programación del curso 
Actividades docentes por la mañana 
• Los jóvenes, divididos por niveles (al principio de 
curso se realiza una prueba para determinar el nivel en 
el que están), trabajan la parte oral (hablar y entender) y 
la parte escrita (redactar y leer) con profesores nativos, 
altamente cualificados y con experiencia docente. 
• Las clases se estructuran para aprovechar al máximo 
el rendimiento de los estudiantes y utilizando dinámicas 
interesantes y entretenidas. La metodología utilizada es 
muy actual y adecuada a la enseñanza del inglés. 
• Como proyecto del Trinity School´s Summer, todos 
los participantes en este curso, deben realizar, a lo largo 
del curso en Dublín, una serie de actividades sobre 
diferentes temas recogidos en una carpeta de trabajo. 
Esto hace que los alumnos/as se integren mucho más en 
la cultura, vida y costumbres de la sociedad que les 
rodea. Esta tarea implica tener que hablar con nativos, 
leer periódicos, ver la tele, etc.  
• El equipo de profesores realiza un seguimiento y 
evaluación de los alumnos/as, entregando al finalizar el 
curso un informe a los monitores con una valoración de 
comportamiento y evolución del joven a lo largo del 
curso. 



 
 

 

Actividades lúdico – recreativas 
• Actividades lúdico-recreativas realizadas por un 
equipo de monitores cualificados y con experiencia en 
Tiempo Libre con jóvenes y realizadas pensando 
siempre en la educación en valores. 
• Se realizan actividades de desarrollo y 
crecimiento personal, tales como deportes, talleres, 
expresión plástica, teatro, técnicas de aire libre, 
música, juegos, etc. 
• Las actividades están igualmente pensadas para 
que los participantes disfruten y aprendan de forma 
divertida: fiestas, juegos, reuniones de reflexión y de 
discusión de temas humanos actuales y atrayentes 
para niños y jóvenes, celebraciones, etc. 
• Durante algunas tardes y, sobre todo los fines de 
semana, se realizan salidas dirigidas, paseos y 
excursiones. 
• Los monitores están también para animar y 
motivar en la realización del proyecto de trabajo que 
los participantes tienen que realizar. 
• Diariamente se realiza una evaluación con los 
estudiantes sobre la marcha del curso, su proyecto, la 
familia de acogida, las clases, etc.  
• El equipo de monitores realiza un seguimiento y 
evaluación de los participantes, entregando al 
finalizar el curso un informe a los padres con una 
valoración de comportamiento y evolución del joven 
a lo largo del curso 

3.- Las familias de acogida 
• Nuestros estudiantes que visitan Irlanda realizan 
su estancia en familias de acogida. Es una perfecta 
oportunidad para la integración total en la vida 
irlandesa, mientras disfrutan del carácter sincero, 

amigable y afectuoso de las familias irlandesas. 
• La acogedora atmósfera de la vida familiar 
también ayuda mucho a comprender el lenguaje en 
las situaciones diarias. 
• Todas las familias de acogida son seleccionadas 
con un permanente seguimiento por parte de los 
responsables del curso en Irlanda, de tal manera que 
los estudiantes se encuentren cómodos y, en caso de 
conflicto o necesidad, se proceda al cambio de 
familia de acogida en un plazo mínimo. 
• En cada familia de acogida habrá, como máximo, 
dos estudiantes españoles, pudiendo haber también 
estudiantes de otras nacionalidades. En ningún caso 
podemos garantizar un único alumno por familia, 
debido a la gran demanda de solicitudes de estudiantes 
de todo el mundo que llegan a Irlanda en verano. Lo 
normal es que en cada familia haya varios alumnos de 
distintas nacionalidades. 

4.- Matriculación 
• El curso de inglés de Irlanda está dirigido a alumnos 
de 2º de ESO en adelante. 
• Una reserva de plaza se considera firme con la 
aceptación de matrícula, que se enviará con la mayor 
brevedad posible, después de recibir la ficha, que tienen 
que rellenar, firmar y remitir a nuestra oficina. 
• La firma y envío de la ficha de matriculación supone 
la aceptación de las condiciones expuestas en las 
diferentes informaciones y folletos. 
• Las plazas disponibles para este programa son 
limitadas. Se matriculará por estricto orden de 
recepción. 
• Fecha límite de matriculación: 31 de marzo, salvo 
que se completen antes las plazas previstas. Se 



 
 

 

recomienda, no obstante, hacer efectiva la 
matriculación lo antes posible para evitar quedarse sin 
plaza en el curso deseado. 
• Por favor, rellenen cuidadosamente la ficha de 
matrícula, siguiendo las instrucciones que 
encontrarán en la misma. 
• Para formalizar la matrícula es imprescindible 
enviar por correo electrónico o postal a nuestra 
oficina (Trinity School´s Summer. Colegio San Juan 
garcía. c/ Camarena, 57.  28047 Madrid) la Ficha de 
Inscripción. 
• Los pagos se realizan ordinariamente por 
domiciliación bancaria a los datos que nos indique 
en la ficha de inscripción en las condiciones 
indicadas en el folleto de instrucciones. 
• Los responsables del Trinity School´s Summer se 
reserva el derecho de realizar cambios en el curso, 
fechas, precios y condiciones, de acuerdo a las 
necesidades y demandas. 
• Asimismo, los responsables se reservan el 
derecho de cancelar el curso si para el 15 de abril no 
se han alcanzado las necesarias matrículas para el 
desarrollo del mismo. 
• Los responsables del Trinity School´s Summer no 
asumen ningún tipo de responsabilidad en caso de 
pérdida, robo o accidente de cualquier naturaleza, y 
que puedan ocurrir debido a la falta o negligencia o 
comportamientos que rompan las normas 
establecidas. 

5. El precio de la matrícula 
incluye: 
• Viajes de ida y vuelta en avión, desde Madrid (en 
caso de servicios de desplazamientos desde la 

oficina central puede haber un suplemento a la 
matrícula). 
• 27 noches de estancia en Dublín (Irlanda), 
comenzando a principio de Julio. La fecha exacta 
depende del vuelo. 
• Pensión completa en familia. 
• Seguros de accidente y responsabilidad civil. 
• Transporte del aeropuerto a la familia 
correspondiente. 
• Supervisión por monitores españoles de Trinity 
School´s Summer, durante toda la duración de los 
cursos. 
• Clases del idioma. Cuatro horas diarias de clase en 
un Centro de Estudios, donde nuestros estudiantes se 
encontrarán con otros de todo el mundo. 
• Nuestros estudiantes reciben las clases de inglés en 
un prestigiosos centro  de estudios: 
El Centro Educativo que funciona durante el año como 
colegio de Enseñanza Oficial. Está formado por un gran 
bloque central, propiedad de una congregación 
religiosa, dos bloques de aularios, un gimnasio y un 
campo de fútbol Irlandés. Todo envuelto en una gran 
zona de césped y rodeado de árboles enormes. Está 
bien situado, a pocos minutos del centro de la ciudad y 
muy cercano a las zonas donde viven los estudiantes. 
• Actividades vespertinas: deportes, juegos, salidas, 
etc. Actividades y excursiones por la tarde y en fin de 
semana, realizadas por un grupo especializado de 
monitores irlandeses y españoles. 
• Excursiones y Actividades Generales. 
• Bono de autobús. 
 

6. El precio de la matrícula no 



 
 

 

incluye: 
• Gastos personales. Llamadas telefónicas, etc. 
• Cualquier otro viaje por avión aparte del viaje de 
ida y vuelta desde Madrid. Las salidas desde otro 
aeropuerto distinto al de Madrid pueden tener un 
cargo adicional en el precio de la matrícula. 
• Los transportes interiores en España hasta el 

aeropuerto de salida no están incluidos. 
• En los vuelos, tasas por exceso de equipaje, que 

serán abonadas por el estudiante, si las hubiere. 
• Seguro médico (el participante deberá traer su 

tarjeta médica internacional). 

7. Preguntas frecuentes 
• ¿Cuál es el objetivo principal de este 

programa?: Se ha demostrado que las estancias 
prolongadas en un país de habla inglesa impulsan 
enormemente el conocimiento y la fluidez en el 
habla de dicho idioma. Un mes es un tiempo 
propicio para mejorar la pronunciación y asentar 
sus conocimientos previos del idioma. 

• ¿De qué cursos pueden ser los estudiantes?: 
Admitimos matrículas de alumnos que hayan 
cursado 2º de ESO en adelante. 

• ¿Qué nivel de inglés hay que tener para 
realizar este programa?: Se imparten clases a 
todos los niveles de inglés, pero es necesario tener 
algún conocimiento previo del idioma y haberlo 
estudiado en España con anterioridad para 
aprovechar el curso. 

 
• ¿Desde qué aeropuertos salen nuestros grupos?: 
El aeropuerto de salida oficial es el de Madrid-Barajas. 
No obstante, estudiaremos la salida de otros 

aeropuertos si hay grupo suficiente que lo solicite. 
• ¿Acompañan monitores españoles al grupo?: 
Efectivamente. Los monitores partirán con el grupo y 
acompañan a los estudiantes en todo momento. 
Nuestros estudiantes están en todo momento en 
contacto con los monitores del  Trinity School´s 
Summer. En ningún momento los jóvenes quedan 
desatendidos. 
• ¿Qué es el “packed lunch”?: Las comidas fuertes 
en Irlanda se realizan en las familias de acogida en el 
desayuno (8 de la mañana) y la cena (hacia las 6 de la 
tarde). La comida se realiza en el centro de estudios 
hacia las 1 de la tarde: las familias de acogida preparan 
a cada estudiante un sandwich, fruta, etc. Esta forma de 
realizar la comida es la habitual en la sociedad 
irlandesa: comer en los centros de trabajo lo que se trae 
de casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones y Condiciones de 
participación 

para alumnos participantes en el 



 
 

 

curso en Dublín 
 

CURSO TRINITY SCHOOL´S 
SUMMER, 
JULIO DE 2010. 

 

1.- Condiciones Generales 
• Fecha tope de inscripción: 24 de abril 2010, salvo 
que se completen con anterioridad las plazas 
previstas en cada centro. 
• Por favor, no olviden firmar la ficha de matrícula. 
La firma de la ficha de inscripción supone la 
aceptación de las condiciones contenidas en los 
folletos informativos, tanto escritos como publicados 
en nuestra Web. 
• No se admitirá ninguna matrícula cuya ficha no 
esté debidamente rellenada y firmada. 
• No podemos admitir participantes al curso que no 
tengan la edad requerida, ni aún en el caso en que 
vayan con él hermanos o amigos, salvo en casos 
excepcionales previamente aprobados por la 
dirección del Trinity School´s Summer. Las 
actividades están pensadas para un determinado 
nivel de edades y no consideramos positivo que haya 
participantes aislados por razón de su edad. 
• Confirmaremos las matriculaciones por correo 
electrónico o, en su defecto, por SMS a móvil. 
• Trinity School´s Summer se reserva el derecho de 
cancelar aquellas actividades que no alcancen el 
número mínimo de alumnos necesarios para su 
realización. 

• Las familias numerosas tienen un 5% de 
descuento sobre los precios indicados en estos 
folletos, en cualquier momento que se matriculen. 
Para hacer efectivo este descuento habrán de adjuntar a 
la ficha de matrícula documento acreditativo de la 
situación de familia numerosa (fotocopia de carnet de 
familia numerosa, libro de familia, etc.) 
• Los padres y los estudiantes quedan sometidos al 
Ideario y Normas del Trinity School´s Summer, que se 
especifican en este documento y en el resto de 
informaciones enviadas. Declaran conocerlas y estar 
conformes con las mismas. 
• Trinity School´s Summer no es responsable de 
extravíos, hurtos ni daños de los objetos personales 
(cámaras, PDAs, ordenadores, MP3 ni cualquier otro 
objeto personal). 
• Para cualquier consulta estamos a su disposición en 
el teléfono 91 71 98 710, de lunes a viernes de 8:30 a 
14:00 y en el correo electrónico: 
trinityschoolsummer@hotmail.com. 
• De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos pasan a 
formar parte del fichero de Trinity School´s 
Summer, cuya finalidad es el envío de 
informaciones y comunicaciones a nuestros 
asociados y participantes en nuestras actividades. 
Dichos datos no serán cedidos a terceras partes. 
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos remitiendo un escrito a: 
Trinity School´s Summer, Colegio San Juan García. 
28047 Madrid, adjuntando copia de documento que 
acredite su identidad. 



 
 

 

2.- Normas de comportamiento 
generales 
Trinity School´s Summer es un servicio educativo 
católico que, dependiendo del Equipo Titular de los 
Colegios Trinitarios, da una respuesta sociocultural 
y organiza cursos de idiomas para jóvenes. 
Los objetivos principales de nuestro curso son: 
• La educación integral de la Juventud, desde una 
perspectiva cristiana. 
• La convivencia y el diálogo entre personas de 
distintos ámbitos culturales y sociales. 
• El respeto hacia todos/as. 
• La promoción del desarrollo personal de los 
alumnos/as que participan. 
• Promover la alegría para que el curso sea una 
experiencia positiva. 
• Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado 
hacia el medio ambiente del entorno, así como la 
sensibilización sobre los problemas 
medioambientales y sus posibles soluciones. 
• Ayuda en el desarrollo del equilibrio afectivo y 
moral de los alumnos que participan. Actuar con 
justicia y equidad. 
• Enseñar una lengua extranjera, el inglés, desde un 
entorno lúdico-recreativo ameno y agradable. 
Para realizar todo esto, necesitamos la colaboración 
de todos y unas sencillas normas de convivencia, 
que son válidas para todos los centros. 
Algunas de las normas son bastante elementales: 
• Respetar a los compañeros/as, educadores y 
trabajadores. 
• Puntualidad: en las actividades, en las clases, en las 
comidas, en las excursiones, etc. 
• Orden en las habitaciones y respeto a las normas de 

las familias de acogida. 
• Silencio por las noches. 
• Higiene personal: mostrarse limpio y aseado. 
• Ser responsable y cuidar el material, es de todos/as. 
• Comer de todo y todo lo que pongan en el plato. 
• Respetar las horas de descanso. 
• Participar en las actividades y mostrarse 
colaborador. 
• Mostrarse correcto en el trato y en el lenguaje. 
• Vestir con decoro. 
• Comunicar los tratamientos médicos y medicaciones 
que se deban de aplicar, a los educadores. 
Algunas normas son más estrictas y se considera 
falta grave si se incumplen. Se consideran faltas 
graves: 
• Salir de la casa de acogida, del centro de estudios, 
etc., sin haberlo comunicado a los monitores. 
• Mal uso de las instalaciones, estropear los útiles de 
la casa o ensuciar premeditadamente instalaciones. 
• No respetar los horarios y normas que se 
establecen en las salidas o excursiones. 
• Fumar, beber alcohol o poseer cualquier tipo de 
sustancias nocivas para la salud. 
• No mantener una conducta apropiada en las 
relaciones afectivas y en las normas ético-morales 
exigidas por el Trinity School´s Summer. 
• No tener interés en la práctica del inglés, 
pudiendo influenciar al resto de compañeros. 
Ante determinadas faltas graves (así como ante 
reiteradas faltas leves) el equipo de monitores y 
Trinity School´s Summer decidirán las medidas a 
tomar estudiando la situación. Dependiendo de la 
gravedad de la falta, el estudiante puede ser 
expulsado, previa comunicación a los padres. 



 
 

 

En los casos de expulsión o de marcha voluntaria del 
curso no se reintegrará cantidad alguna de las 
cantidades ingresadas por la asistencia al curso. 
Todos los alumnos/as y sus familias, matriculados en 
nuestros cursos, declaran conocer estas normas y 
aceptarlas al rellenar y firmar la ficha de matrícula. 

3.- Información específica 
• Se comunicará con antelación suficiente tanto el 
vuelo de ida y vuelta (cuando nos lo comunique la 
compañía aérea). 
• Los datos de la familia de acogida los tendremos, 
aproximadamente, 10 días antes del comienzo del 
curso. A partir de dicha fecha se los haremos llegar 
por correo electrónico. 
• Durante el mes de Julio, para cualquier cuestión 
importante referente a los cursos, por favor diríjase 
al teléfono de los responsables de Trinity School´s 
Summer en Dublín, que es el 00353867306463. 
• Cosas a llevar a Irlanda: 
 Dos pijamas. Toallas y ajuar de baño. Traje de baño, 

incluido gorro. Chándal y ropa deportiva. Pantalones 
vaqueros o faldas de verano. Camisas de verano. 
Chaqueta o anorak. Un par de jerseys de abrigo. 
Chubasquero. Conviene llevar la ropa marcada con 
nombre y apellidos. 
 Tarjeta sanitaria de desplazamiento al extranjero 

(solicítela en la Seguridad Social o en el Seguro 
Privado que se tenga). Ha de ser original y personal (no 
sirve fotocopia). 
 Para nuestro curso en Irlanda es obligatorio llevar 

pasaporte español en regla o DNI y la autorización 
paterna por escrito, gestionada en una comisaría. La 
experiencia nos dice que se ahorran posibles problemas 

en el paso de las aduanas si todos llevan Pasaporte. 
(Durante la estancia tanto la tarjeta medica como el 
pasaporte quedaran baja responsabilidad de los 
monitores) 
 Materiales: Diccionario de inglés, bolígrafos, 

cuadernos…. 
 Para la emisión definitiva de los billetes de avión es 

obligatorio, según normativa vigente, indicar a la 
compañía de vuelos el número de pasaporte de cada 
viajero y su fecha de caducidad. Por eso les pedimos 
que nos envíen un e-mail a: 
trinityschoolsummer@hotmail.com indicando estos dos 
datos, antes del 24 de abril de 2010. 
 El lavado de ropa está incluido en el costo del curso. 

Las familias de acogida se harán cargo de este servicio. 
Se lava pero no se plancha la ropa. 
 Está totalmente prohibido el sacar fotos o videos 

con las cámaras de los móviles. Trinity School´s 
Summer queda totalmente exenta de cualquier tipo 
de responsabilidad por la publicación de fotos y/o 
videos en Internet o cualquier utilización pública de 
los mismos por parte de los estudiantes, o, en 
general, cualquier quebrantamiento de la Ley de 
Protección de Datos, siendo los padres del estudiante 
los responsables de los actos del mismo. Será 
considerada falta muy grave el quebrantamiento de 
esta norma, el móvil será confiscado hasta final del 
curso y se estudiará en cada caso la posibilidad de 
expulsión del curso. 
 Trinity School´s Summer no es responsable de las 

pérdidas, sustracciones o daños en los móviles y, en 
general, cualquier objeto de valor de los estudiantes. 
Para evitar problemas posteriores, recomendamos no 
traer cosas de valor al curso, como cámaras, MP3, 



 
 

 

joyas y objetos de valor, ropa costosa, etc. 
 Dinero para gastos personales. Consideramos que 

una cantidad de dinero para gastos personales que 
oscile entre 250 y 300 euros es suficiente. Los 
estudiantes que lo deseen podrán entregar el dinero a 
su monitor en Irlanda para que éste se lo guarde. 
 Por otra parte, consulten con su compañía de 

telefonía móvil las condiciones de llamada desde el 
extranjero (roaming) y, en su caso, la necesidad de 
activar este servicio. Los estudiantes pueden 
comprar tarjetas de prepago en Irlanda, con las 
cuales las llamadas salen más baratas. 

4.- Observaciones respecto a los 
vuelos 
• El dinero y objetos valiosos deben llevarse en el 

equipaje de mano, no en las maletas que se facturen. 
• Las horas de salida de vuelos pueden sufrir cambios. 

Por eso todas las familias han de estar localizables 
por teléfono en los días previos a la salida, con el fin 
de poder comunicarles posibles cambios de última 
hora. Si se ausentan del domicilio habitual, por 
favor, tengan disponible el móvil que nos indicaron 
en la ficha de matrícula. 

• El lugar de encuentro en el aeropuerto se lo 
comunicaremos junto con los datos del vuelo por 
email. 

• Equipaje de Facturación: se puede facturar hasta un 
máximo de 15 kg por persona en una única maleta. 
No está permitido facturar conjuntamente el 
equipaje, aunque los pasajeros viajen con la misma 
reserva. 

• El recargo por exceso de equipaje es de 20 euros por 
kilo excedido, que deberá pagar el estudiante con 

exceso de peso en el momento del embarque. 
• El peso permitido del bulto de mano es de 10 kg por 

pasajero. El tamaño máximo del bulto de mano no 
debe exceder las siguientes dimensiones: 55 x 40 x 
20 cm. Sólo se puede llevar un único bulto de mano. 

• Es sumamente importante el cumplir a rajatabla esta 
normativa (que no imponemos nosotros, sino la 
compañía de vuelo) para evitar sobrecostos en los 
vuelos, que corren a cargo del estudiante. 

• Recomendamos repartir el peso del equipaje entre 
la maleta y el bolso de mano (25 kg en total), para 
no tener que pagar excesos de peso. 
• Normativa respecto al transporte en el equipaje 
de mano en vuelos: Sólo se podrán transportar 
líquidos en envases individuales con capacidad no 
superior a 100 mililitros. Estos envases deberán ser 
transportados en una bolsa de plástico transparente 
con sistema de apertura y cierre y con una capacidad 
no superior a un litro. La medida afecta a cremas, 
geles, pastas dentífricas, lociones, bebidas, jarabes, 
perfumes y otros artículos de consistencia similar. 
Los pasajeros deberán presentar esa bolsa en los 
controles de seguridad de los aeropuertos. Estará 
permitido llevar en el equipaje de mano 
medicamentos y líquidos por necesidad de dietas 
especiales o comidas infantiles, siempre y cuando 
vayan a ser consumidos durante el vuelo, aunque 
deberán presentarse en el control de embarque para 
su inspección. Una vez pasado el control de 
seguridad, podrán transportarse como equipaje de 
mano todos los líquidos que se adquieran en las 
áreas comerciales situadas en la zona de embarque. 
El transporte de líquidos en el equipaje facturado no 
está sometido a ninguna limitación, ya que los 



 
 

 

escáneres que vigilan esos bultos son más precisos 
que las máquinas de rayos X empleadas en el control 
de pasajeros y del equipaje de mano a la hora de 
detectar sustancias peligrosas. Los ordenadores 
portátiles y otros artículos electrónicos de gran 
tamaño se retiran del equipaje de mano antes de 
pasar el control de seguridad y se inspeccionan por 
separado. 

5.- Observaciones especiales a los 
padres y madres. 
• Los padres,  madres y los estudiantes quedan 
sometidos a las Normas de Comportamiento del Curso 
Trinity School´s Summer, que se especifican en esta 
hoja y el resto de informaciones ya enviadas. 
• Los padres y madres deben advertir a sus hijos/as de 
la normativa en cuanto a los horarios de llegada a las 
familias de acogida en Irlanda: existen unos horarios 
muy precisos para volver a casa por la tarde-noche. Es 
muy importante que mentalicen a sus hijos/as sobre la 
importancia de cumplir estos horarios y de seguir en 
todo momento las orientaciones de sus monitores. 
Evitaremos así molestias y riesgos innecesarios. Las 
familias de acogida tienen la obligación de notificar a 
los monitores responsables cualquier incumplimiento 
de las normas básicas de conducta, incluyendo los 
horarios de llegada. 
• Adviértanles, por otra parte, que sustraer cosas en 
tiendas, supermercados (en general, cualquier lugar) 
conlleva el riesgo de ser expulsado inmediatamente del 
país. Los costos de todas las tramitaciones y gastos de 
traslados, viajes, multas, juicios, etc., que se causen por 
actos delictivos corren a cargo, siempre, del causante y, 
en caso de ser menor de edad, de sus tutores legales, 

quedando explícitamente exentos de responsabilidad 
alguna los responsables del Trinity School´s Summer. 
• Si durante la estancia de su hijo/a en Irlanda 
necesitara dinero, pónganse en contacto con el 
responsable del grupo en Dublín (número de teléfono 
00353867306463): con el acuerdo de los padres 
entregamos este dinero a su hijo en Irlanda. 
• Trinity School´s Summer garantiza la estancia de, 
al menos, 27 noches en Dublín en el curso de inglés. 
Las fechas del curso son variables debido a las 
particulares características de cada vuelo. 
• El teléfono de contacto con los responsables 
españoles que acompañan a sus hijos es el 
00353867306463. Les podrá atender, 
principalmente, de 19:00 a 20:00 horas, horario de 
España. 
• Cualquier problema en el mismo día de salida 
desde España, por favor comuniquen con cualquiera 
de los teléfonos siguientes de Trinity School´s 
Summer: 00353867306463 (Colegio San Juan 
garcía) o 917198710 (Antonio ó Raúl) 

6.- Procedimiento médico en 
caso de necesidad 
• Si la molestia es leve, los padres o tutores legales 
autorizan a cuidados y medicación básica por parte 
de los responsables del curso. 
• Si la enfermedad requiere ir al médico, los padres 
o tutores legales autorizan al traslado al ambulatorio 
y la toma de decisiones que el tratamiento recetado 
implique. 
• Si la enfermedad requiere hospitalización, la 
organización localizará a los padres o tutores legales 
en los teléfonos que éstos nos hayan indicado. En 



 
 

 

caso de que sea infructuosa la búsqueda o la escasez 
de tiempo lo impida, los responsables de Trinity 
School´s Summer quedan autorizados a tomar las 
decisiones que los médicos y sanitarios indiquen. 

7.- Fechas, coste de los cursos y 
pago 
 
• Coste del curso en Dublín, Irlanda: 
- Curso de 4 semanas durante el mes de Julio: 2875 

euros aproximadamente. 
• El pago del curso se realizará por transferencia 

bancaria a la cuenta de Trinity School´s Summer. 
Una vez confirmada, se realizara la reserva de la 
plaza.  

• Si realiza la matrícula con la anticipación suficiente, 
puede elegir realizar el pago hasta en dos plazos. 

• Los pagos del curso se realizan en las siguientes 
fechas: 
 Si se matricula antes del 24 de marzo: se podrá 

acoger al pago en dos plazos. 
- Primer plazo de 600 euros: en el momento de hacer la 

matrícula. 
- Segundo plazo: antes de 31 de mayo de 2010 

• En todo caso, el cursillo deberá estar abonado en su 
totalidad antes del 15 de junio de 2010. 

• Una vez comenzado el curso, no habrá devolución 
de la cuota abonada, ni toda ni parte, si el estudiante 
abandona el curso por su cuenta o por decisión 
familiar, o bien si, por razones graves de disciplina o 
comportamiento (consideradas como tales por los 
monitores del Trinity School´s Summer) fuese 
expulsado, previa comunicación a los padres. 

• El pago en plazos no añade ningún costo al precio 

 de la matrícula (el costo es el mismo 
 independientemente si realiza el pago en uno o 
varios plazos). 
• Cancelación de matrícula: En caso de anulación 
de matrícula, se devolverá la cantidad ingresada 
menos las siguientes retenciones: 
• Si ala cancelación se realiza antes del 24 de abril 
se devolverá el importe íntegro. 
• Si la cancelación se realiza después del 24 de 
abril de 2010: 600 euros de gestión y cancelación de 
billete nominativo. 
• Las bajas con menos de dos semanas de 
antelación, hasta la fecha de inicio del curso, tendrán 
una retención de 1.500 euros. 
• No hay devoluciones para bajas una vez 
comenzado el curso. 
 
 

 


