
O’GRADY
S C H O O L  O F  E N G L I S H

Cursos de inglés de verano 
para adolescentes en Irlanda

www.ogradyschool.com
Mira fotos de cursos anteriores, así como

reseñas y testimonios en:
www.facebook.com/ogradyenglishschool

Contacto:
ogradyschool@gmail.com
info@ogradyschool.com

Aprende inglés y ten una experiencia irlandesa 
única ... ¡de nunca olvidar!
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Grupos pequeños en comunidades separadas

Inmersión total 
en la comunidad 
rural irlandesa

Certificado de 

asistencia a la 

finalización

Opción de vuelo acompañado

Todo incluido

Negocio familiar manejado 
por Mary y John O’Grady

• Tamaño pequeño de la clase, nacionalidad mixta

• Prueba de nivelación a la llegada

Acerca de O’Grady School…

O’Grady School se encuentra en las pequeñas 
localidades del condado de Limerick, Irlanda. 
Tenemos cursos de inglés de verano para niños
y niñas de 11 a 17 años.

Nuestra escuela está orientada por el principio de 
“inmersión total”. Los estudiantes se quedan con las 
familias de acogida locales y están completamente 
involucrados en la vida cotidiana de la familia, las 
familias vecinas y la comunidad rural más amplia.

Muchos estudiantes regresan año tras año, y tenemos 
una tasa de retorno y referencia de 95%.

Hay clases de inglés estructuradas cada día de 
la semana, y cada clase incluye a un número de 
adolescentes irlandeses, que se hacen amigos 
de los estudiantes. Todos los profesores son 
hablantes nativos calificados.

Tenemos un programa de actividades por 
la tarde y por la noche, y una discoteca el 
viernes por la noche. Cada fin de semana hay 
una excursión de un día completo a lugares 
de interés; Dublín, Killarney, acantilados de 
Moher, Ballybunion.

Las opciones de vuelo acompañado están 
disponibles a petición, desde los principales 
aeropuertos europeos. Los traslados desde el 
aeropuerto de Dublín o Cork se incluyen en la 
tarifa del curso.

Tasa de retorno
y referencia de 

95%

Familias 
anfitrionas 
altamente 

comprometidas
y activas

Amigos 
adolescentes 

irlandeses
en cada clase

¡Diversión y aprendizaje garantizados!Una experiencia inolvidable…


