
START UP ENGLISH

Apreciado alumno/a:

¡Prepárate porque este verano no sólo aprenderás inglés!

 
Queremos darte la bienvenida al Programa START UP ENGLISH de la Fundación Globalcaja Horizonte 
XXII, con Hatton Events y H4 Idiomas, en Irlanda durante los meses de julio y agosto.

Formas parte de un programa en el que hemos puesto mucha ilusión y trabajo. Deseamos que cumpla 
con todas tus expectativas. 

Durante las tres semanas de estancia en Irlanda, participarás de forma activa y totalmente involucrado 
en sesiones de trabajo grupal que potenciarán tus habilidades para comunicarte en inglés, así como 
competencias relacionadas con el desarrollo del espíritu emprendedor y habilidades tecnológicas.

El programa en el que te has inscrito te permitirá vivir un montón de experiencias que nunca olvidarás, 
hacer nuevos amigos y visitar lugares fascinantes, donde podrás poner en práctica todo el inglés que 
aprenderás durante las clases. Sin embargo, es muy probable que estés nervioso/a ante la experiencia 
que vas a vivir, sobre todo si es la primera vez que realizas un curso de estas características. Es normal 
que te sientas así, pero no te preocupes. Una vez que estés allí, y conozcas el entorno, empezarás a 
disfrutar del programa, del país y de la gente. ¡Seguro que querrás repetir la experiencia!

A pesar de ser una ciudad europea, podrás observar pequeñas diferencias culturales. No te agobies por 
los cambios, todos necesitamos unos días de adaptación ante nuevas situaciones.

Los horarios de comidas y sueño pueden variar un poco con respecto a nuestro país. Al principio es po-
sible que te cueste asimilar estos pequeños cambios, pero poco a poco te acostumbrarás a ellos.

La forma de cocinar, los alimentos utilizados y los hábitos alimentarios pueden ser diferentes de aquellos 
a los que estás acostumbrado. Enfócalo como una oportunidad de degustar y probar nuevas comidas.



• Los primeros días te puedes sentir perdido al no entender al 100% el idioma. No te preocupes, es 
normal. Poco a poco te irás familiarizando con el acento y la pronunciación. La familia anfitriona te 
ayudará en este proceso de aprendizaje. Puedes contar con ellos. 

• Practica todo lo que puedas la conversación y pregunta las posibles dudas que te puedan surgir. Su-
pera la vergüenza.

• Es una oportunidad maravillosa para vivir desde dentro y en profundidad una cultura que puede 
presentar pequeñas diferencias con respecto a la tuya propia. La familia te ayudará a integrarte en su 
cultura y, además, se mostrarán muy interesados en conocer las costumbres propias de tu país.

• Podrás visitar los emplazamientos, calles y monumentos más emblemáticos de Carlow, Thurles y Greys-
tones, y de otras ciudades que conocerás en las excursiones de los sábados. 

• Al estar en un entorno completamente británico, sin darte cuenta aprenderás y practicarás muchísimo 
inglés de una manera amena y divertida.

• Aprenderás a desarrollar algunas tareas de forma más autónoma y asumirás ciertas responsabilida-
des.

• Con toda seguridad, extrañarás a tu familia y amigos. No pasa nada. Podrás estar en contacto con 
ellos gracias a las nuevas tecnologías. Además, esta experiencia te brinda la posibilidad de hacer nue-
vos amigos con otros estudiantes de nacionalidades distintas, por lo que disfrutarás conociendo historias 
y anécdotas curiosas. 

• Recuerda que el monitor te ayudará si tienes algún problema o inquietud. No pases un mal rato sin 
necesidad.

• Aprovecha y disfruta de las posibilidades que te brinda esta experiencia. ¡Sácale todo el rendimiento!

Lee con atención este manual porque encontrarás información que debes conocer para aprovechar al 
máximo tu estancia y planificar tu viaje.

• Turno 1: 27 de junio al 18 de julio de 2019

• Turno 2: 18 de julio al 8 de agosto de 2019

Recibirás asistencia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas 
tanto de los monitores como por parte del personal de Hatton Events y 
H4, quienes te ayudarán en la facturación y en los trámites de embar-
que. Te informaremos más adelante de la compañía aérea con la que 
viajarás a Irlanda y los horarios de los vuelos.

TURNOS DEL PROGRAMA

VIAJE EN AVIÓN



Puedes viajar a Irlanda con uno de los siguientes documentos:

Pasaporte individual o DNI. Este último debe ir acompañado del Permiso de Menores de salida al ex-
tranjero. El mismo es expedido en una comisaría de la Policía Nacional o un cuartel de la Guardia Civil.

Recordamos que, además, debes llevar una fotocopia del documento con el que viajes.

El equipaje autorizado para facturar, tanto a la ida como al 
regreso, es de 1 maleta de 23 kg. máximo por alumno/a. 
Por cada Kilo que sobrepase este peso, existe un coste adi-
cional de 10 €, que se abonará a la hora de facturar y 
corre a cargo de cada alumno/a. Como equipaje de mano 
se pueden llevar hasta 10 Kg. de peso en una maleta que 
no exceda de 55cms x 40cms x 20cms, incluyendo el asa, 
bolsillos y ruedas. Más información de objetos que se pue-
den llevar, en www.aena.es

Identifica tu maleta con alguna característica personal; así 
la reconocerás con mayor facilidad. Aconsejamos dejar es-
pacio y peso para el regreso.

Recogida de la maleta. Si tu equipaje se encuentra perdido o dañado avisa a tu  monitor para que haga 
la pertinente reclamación antes de salir del aeropuerto. El traslado será en autocar privado, acompaña-
do siempre de tus monitores, hasta el colegio donde estará la familia irlandesa esperándote.

La diferencia horaria del Reino Unido con respecto a España en de una 
hora menos. 

Recuerda cambiar tu reloj a la llegada al país. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

EQUIPAJE

LLEGADA A DUBLÍN

DIFERENCIA HORARIA

Evita la ropa delicada. No olvides el chubasquero y alguna ropa de abrigo y un chándal. El calzado ha 
de ser cómodo y adecuado para un clima lluvioso como es el de Irlanda, incluso en ésta época del año.
 
En tu bolsa de mano o mochila tienes que llevar la documentación y tus pertenencias más valiosas. 
Aconsejamos llevar también un mínimo necesario de ropa para los primeros días en previsión de que se 
extravíe el equipaje.



El monitor está para ayudarte en todo lo que necesites. Pídele ayuda siempre que lo creas conveniente. 
Si tienes cualquier problema, coméntalo con tu coordinador en el momento en que suceda.  Dirígete 
siempre a él primero ya que es la primera persona que puede solucionarlo. A la llegada a Irlanda te 
proporcionará su número de teléfono móvil de contacto 24 horas.

Hay gran diferencia entre la alimentación española y la irlandesa. Forma parte de su cultura y hay que 
adaptarse a ella. Es costumbre desayunar fuerte por las mañanas, ya que la comida del mediodía es 
muy diferente a la que estás acostumbrado. Antes de salir de casa por la mañana te darán el “packed 
lunch” que, aunque te pueda parecer el “almuerzo del recreo”, en realidad es la comida. Te pondrán 
varios sándwiches, fruta y algún dulce. Aunque esta comida es muy “ligera”, no te preocupes porque en 
cuanto regreses a casa tendrás la cena preparada y ésta sí será abundante.

También tienes que saber que los irlandeses comen mucha patata y pollo. No te extrañes si todos los días 
tienes patatas fritas, al horno o en puré como guarnición. Por el contrario, el pescado no es habitual en 
la dieta irlandesa. Si hay algo que no te gusta no dudes en decírselo a tu familia irlandesa. 

La circulación de vehículos en Irlanda es por la izquierda y debes tenerlo siempre presente cuando cruces 
una calle. Mira a ambos lados.

MONITORES ACOMPAÑANTES

COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN

Tu familia irlandesa es de probada garantía al formar parte del programa del centro donde vas a asistir. 
Participa haciendo lo mismo que ellos hagan, es decir, intégrate como un miembro más. Cuando por la 
mañana salgas de casa, deja tu habitación arreglada y la cama hecha. En la estancia en familia está 
incluido el lavado de la ropa.

Procura convivir con ella al menos dos horas diarias para practicar el idioma inglés. Por la tarde, des-
pués  de la cena, si sales tiene que ser con su permiso y debes regresar a la hora que te asignen según 
la edad.

La familia espera de ti que uses las palabras “gracias”, “por favor”, “es usted muy amable”... Siempre 
eres tú quien tiene que indicar cómo te encuentras para que ellos sepan si realmente estás a gusto.

En caso de que no te guste alguna comida o tengas algún problema es muy importante que hables con 
ellos. No te preocupes si no sabes expresarte bien, ellos saben que estás allí para aprender y harán todo 
lo posible por entenderte y ayudarte.

Aconsejamos llevar un detalle, como algún producto típico gastronómico de nuestra comunidad, siempre 
dentro de la maleta que vayas a facturar. Si se trata de un alimento, tiene que estar envasado al vacío.

FAMILIA IRLANDESA



El tipo de ropa que deberías llevar tiene que ser cómoda y de fácil lavado. Aconsejamos llevar marcada 
las prendas que puedan dar lugar a confusión.

Esta lista te ayudará a hacer la maleta y la puedes modificar en función de tus necesidades. 
 

• Mochila con tus pertenencias personales más importantes.
• Chaqueta / impermeable. 
• Ropa de deporte.
• Jersey.
• Zapatos y calzado deportivo.
• Pantalones cortos, largos y/o tejanos. 
• Camisetas de manga larga, corta y/o tirantes.
• Bañador, zapatillas de baño y una gorra para el sol.
• Ropa interior.
• Toalla de playa.
• Neceser (recuerda incluir crema protectora).
• Adaptador de corriente eléctrica.

La corriente eléctrica es de 220 w. Si piensas llevarte algún aparato eléctrico 
(secador de pelo, cargador del móvil, etc.) necesitarás un adaptador, ya que los 
enchufes en Inglaterra son de 3 clavijas planas.

¿QUÉ LLEVAR EN LA MALETA?

CORRIENTE ELÉCTRICA



CARLOW

Carlow, el segundo condado más pequeño de Irlanda, es una joya que brilla en el corazón del soleado 
sureste de Irlanda, a 84 km. de Dublín. La ciudad, con una población de unos 20.700 habitantes, se 
encuentra en la confluencia de los ríos Barrow y Burrin. La tradición dice que la unión de los dos ríos 
forma cuatro lagos. Por ello, “Carlow” significa cuatro lagos.

En la zona de Carlow, la evidencia de ocupación humana se remonta a miles de años atrás con el 
yacimiento prehistórico más notable: el Dolmen Browneshill en las afueras de la ciudad. Los ricos pas-
tos, sus verdes prados, coloridas montañas y el tranquilo Río Barrow hacen que el visitante sienta que 
acaba de entrar en el patrimonio celta.
ww
En la ciudad destacan el Palacio de Justicia, diseñado en 1830 por William Morrison Vitrubio y finali-
zado en 1834. Fue inspirado en el templo de Llissus de Atenas. En la actualidad es considerado el me-
jor palacio de justicia del país. El Castillo, en el lado oeste de la ciudad, fue construido probablemente 
entre 1207 y 1213 por William Marshall. De Ducketts Grove, casa georgiana de la familia Duckett, 
se hizo cargo el Ayuntamiento de la ciudad, restaurando los jardines amurallados para su uso como 
parque público.



Nombre del colegio Saint Leo’s College
Dirección
Teléfono
Email

Old Dublin road,Carlow , Co. Carlow Irlanda
+353 59914 3660
info@stleoscarlow.ie

INSTALACIONES EN EL COLEGIO

Instalaciones educativas
(ej. Ordenadores, laboratorio, biblio-
teca, etc.)

Instalaciones deportivas

• Biblioteca
• Comedor
• Aula informática

• Gimnasio
• Pista de tenis
• Campo de fútbol
• Baloncesto, voleibol, badminton

MATERIAL

LIBROS

• Focus on First Certificate
• Headway Elementary o Headway Intermediate
• Communication games – Advanced and Intermediate
• Take 5

EXCURSIONES

Día completo
(Lugares de interés cultural a visitar)

Medio día
(Lugares a visitar de interés cultural)

• Dublín City
• Kilkenny City
• Waterford , Tramore beach
• Dolmen
• Athy Gardens
• Carlow market ancient heritage

ACTIVIDADES CULTURALES
• Orientación en Carlow
• Búsqueda del tesoro
• Entretenimiento semanal (Disco o Juegos)

DEPORTES
• Baloncesto, voleibol, badminton, fútbol y tenis

SAINT LEO´S COLLEGE
EL COLEGIO



THURLES

Thurles es una ciudad vibrante y próspera que se encuentra en el centro del país, en el condado de 
Tipperary rodeada por las montañas Silvermine al noroeste y por las colinas de Slieveardagh al sures-
te. La ciudad en sí está construida sobre un cruce del río Suir con una población de 8.000 habitantes. 
Cuenta con muchas instalaciones culturales y recreativas: el Source Arts Centre and Theatre, un mo-
derno centro de ocio, un complejo de cines multipantalla, el magnífico Cabragh Wetlands y el famoso 
Semple Stadium, el hogar espiritual de hurling y un excelente Hipódromo. La Asociación Atlética Gaé-
lica se fundó originalmente en Thurles y los visitantes pueden descubrir todo sobre su historia con una 
visita al Lár na Pairce museum en el centro de la ciudad.

Además, los visitantes de la zona de Thurles pueden practicar senderismo y trekking en las colinas de 
Upperchurch, intentar pescar salmón o trucha en el río Suir, montar a caballo en uno de los centros 
ecuestres cerca de Thurles, visitar la Abadía de Holycross y hacer una parada en el castillo de Farney.



Nombre del colegio Coláiste Mhuire Co-Ed, Castlemeadows, Thurles, 
Co. Tipperary

Dirección
Teléfono
Email

CASTLEMEADOWS, THURLES, CO TIPPERARY
+353 50421734
colaistemhuire@gmail.com

INSTALACIONES EN EL COLEGIO

Instalaciones educativas
(ej. Ordenadores, laboratorio, biblio-
teca, etc.)

Instalaciones deportivas

• Biblioteca
• Comedor
• Aula de música
• Aula informática

• Gimnasio Multiusos
• Campo de Hurling
• Campo de fútbol
• Baloncesto, voleibol, badminton

MATERIAL

LIBROS

• Focus on First Certificate
• Headway Elementary o Headway Intermediate
• Communication games – Advanced and Intermediate
• Take 5

EXCURSIONES

Día completo
(Lugares de interés cultural a visitar)

Medio día
(Lugares a visitar de interés cultural)

• Dublín City
• Kilkenny City
• Killarney National Park

• Town Orientation
• Rock Castle

ACTIVIDADES CULTURALES
• Irish Dancing
• Búsqueda del tesoro
• Competición fotográfica
• Entretenimiento semanal (Disco o Juegos)

DEPORTES
• Baloncesto, voleibol, badminton, fútbol, tenis de mesa y 
Gaelics Sports

COLÁISTE MHUIRE CO-ED
EL COLEGIO



NAVAN

Navan es una pequeña ciudad situada en el condado de Meath, unos 40 km al norte de Dublín. Dos 
ríos marcan los límites del casco urbano al norte y al este: el Boyne y el Blackwater. 

La mayor parte de su población vive en las zonas residenciales que se extienden alrededor del centro 
urbano. Éste es reducido y se emplea únicamente como núcleo administrativo: en él podemos encontrar 
servicios como la oficina de turismo, comercios, bancos, el hospital, la biblioteca pública, un centro 
comercial, un cine con seis salas y un teatro / sala de conciertos. 



Nombre del colegio Beaufort College
Dirección
Teléfono
Email

Trim Road, Limekillhill, Navan , Co.Meath . 
+34684334472
info@h4idiomas.com

INSTALACIONES EN EL COLEGIO

Instalaciones educativas
(ej. Ordenadores, laboratorio, biblio-
teca, etc.)

Instalaciones deportivas

• Biblioteca
• Comedor
• Aula de cocina
• Aula informática

• Gimnasio
• Pista de tenis
• Campo de fútbol
• Baloncesto, voleibol, badminton

MATERIAL

LIBROS
• Focus on First Certificate
• Headway Elementary o Headway Intermediate
• Communication games – Advanced and Intermediate

EXCURSIONES

Día completo
(Lugares de interés cultural a visitar)

• Dublín City Walking Tour
• Trim Castle
• Causey Farm

ACTIVIDADES CULTURALES
• Orientación en Navan
• Películas en inglés. 
• Proyecto conjunto emprendimiento
• Búsqueda del tesoro
• Entretenimiento semanal (Disco o Juegos)

DEPORTES
• Baloncesto, voleibol, badminton, fútbol y tenis

BEAUFORT COLLEGE
EL COLEGIO



WATERFORD

La ciudad de Waterford da nombre, también, a la región a la que pertenece, estando situada al Oes-
te del país, siendo la quinta del mismo en número de habitantes (unos 48 mil). Esta localidad tiene la 
peculiaridad de ser la más antigua de toda Irlanda, siendo fundada por el pueblo vikingo a principios 
del siglo X, concretamente en el año 914.

Conocida como la ciudad de cristal por su famosa fábrica de cristal Waterford Crystal, nos ofrece una 
gran cantidad de lugares de interés cultural, entre los que destacan el Waterford Treasures (tesoros de 
Waterford), un trío de museos en el centro de la ciudad que conforman el Triángulo Vikingo. Además, 
el condado de Waterford cuenta con La Costa del Cobre, el Geoparque Global de la UNESCO con 25 
km de costa repleta de acantilados, salas y farallones.



Nombre del colegio De La Salle 
Dirección
Teléfono
Email

Newton Road Lower, Waterdord , Co.Waterford . 
+34684334472
info@h4idiomas.com

INSTALACIONES EN EL COLEGIO

Instalaciones educativas
(ej. Ordenadores, laboratorio, biblio-
teca, etc.)

Instalaciones deportivas

• Biblioteca
• Comedor
• Aula de cocina
• Aula informática

• Gimnasio
• Pista de tenis
• Campo de fútbol
• Baloncesto, voleibol, badminton

MATERIAL

LIBROS
• Focus on First Certificate
• Headway Elementary o Headway Intermediate
• Communication games – Advanced and Intermediate

EXCURSIONES

Día completo
(Lugares de interés cultural a visitar)

• Dublín City Walking Tour
• Tramore
• Cork City

ACTIVIDADES CULTURALES
• Orientación en Waterford
• Películas en inglés. 
• Proyecto conjunto emprendimiento
• Búsqueda del tesoro
• Entretenimiento semanal (Disco o Juegos)

DEPORTES
• Baloncesto, voleibol, badminton, fútbol y tenis

DE LA SALLE COLLEGE 
EL COLEGIO



WEXFORD

Wexford es una pequeña ciudad de menos de 10.000 habitantes, capital del condado homónimo, 
situada en el estuario del río Slaney, al sureste de Irlanda.

El centro de Wexford lo forman calles medievales formadas a partir de la mezcla de influencia vikinga 
y normanda, con edificios como la abadía de Selskar, refugio de Henry II tras la conspiración y muer-
te de Thomas Beckett en el siglo XI; o la West Gate Heritage Tower, que es el museo de Historia de la 
Ciudad, sobre la antigua puerta de entrada al este de Wexford.

Como anécdota destacar que el director de cine Steven Spielberg eligió las playas con bandera azul 
del norte de Wexford para rodar Salvar al soldado Ryan (la escena del desembarco de Normandía se 
filmó en Curracloe).



Nombre del colegio Loreto Secondary School
Dirección
Teléfono
Email

Pembroke Hill, Ballynagee, Wexford
+34684334472
info@h4idiomas.com

INSTALACIONES EN EL COLEGIO

Instalaciones educativas
(ej. Ordenadores, laboratorio, biblio-
teca, etc.)

Instalaciones deportivas

• Biblioteca
• Comedor
• Aula de cocina
• Aula informática

• Gimnasio
• Pista de tenis
• Campo de fútbol
• Baloncesto, voleibol, badminton

MATERIAL

LIBROS
• Focus on First Certificate
• Headway Elementary o Headway Intermediate
• Communication games – Advanced and Intermediate

EXCURSIONES

Día completo
(Lugares de interés cultural a visitar)

• Dublín City Walking Tour
• Waterford
• Kilkenny

ACTIVIDADES CULTURALES
• Orientación en Wexford
• Películas en inglés. 
• Proyecto conjunto emprendimiento
• Búsqueda del tesoro
• Entretenimiento semanal (Disco o Juegos)

DEPORTES
• Baloncesto, voleibol, badminton, fútbol y tenis

LORETO SECONDARY SCHOOL
EL COLEGIO



La Fundación Globalcaja Horizonte XXII se compromete con los jóvenes y el desarrollo de habilidades 
que requiere el entorno en el que viven. 

Para la Fundación, ser emprendedor es más que crear una empresa o tener un negocio: es una actitud 
ante la vida, es ser curioso y estar siempre buscando nuevas oportunidades para crear valor.

En el seno de una experiencia de inmersión lingüística y cultural, abrimos espacios para que los niños y 
jóvenes generen un proyecto de emprendimiento con valor, tanto de superación personal como de desa-
rrollo profesional o emprendimiento.

El inglés será la lengua vehicular y las actividades culturales y deportivas servirán de apoyo a este ob-
jetivo.

Los alumnos aprenderán colaborando a:
• Descubrir sus intereses, fortalezas y habilidades.
• Elaborar un plan de emprendimiento personal, social o de negocios, potenciado sus habilidades.
• Presentar en público el/los proyectos

El programa contempla para ello:
• 9 Talleres de 3 horas de duración cada uno.
• 1 sesión final de presentación de proyectos.

Los jóvenes aprenderán divirtiéndose y haciendo e irán desvelando y tomando consciencia del espíritu 
emprendedor que todos llevan dentro.

El programa incluye taller de cocina irlandesa y de habilidades tecnológicas.

Con el fin de incentivar el esfuerzo de los participantes, en cada turno del programa, el equipo que la or-
ganización considere que mejor desempeño ha llevado a cabo en los talleres de espíritu emprendedor y 
la elaboración y presentación de su proyecto emprendedor recibirá tablets LENOVO (una por integrante 
del equipo) como reconocimiento a su trabajo. Las tablets se entregarán personalmente en España en 
un acto que se llevará a cabo tras el verano, en la fecha y lugar que se comunicará a cada ganador 
directamente. La no asistencia al evento implica la renuncia al premio.

Los colegios están reconocidos por el Ministerio de Educación de la República de Irlanda.

Se impartirán 20 clases semanales de inglés, con profesorado nativo titulado.

Los alumnos estarán agrupados según el nivel de conocimientos de inglés, conforme al resultado del 
examen que se realizará on-line antes del inicio del programa.   

Al finalizar el curso, cada uno de ellos será evaluado y se remitirá los resultados a las respectivas fami-
lias.  

Se suministrará a los estudiantes el material didáctico necesario. 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO “START UP ENGLISH”

CLASES DE INGLÉS



Nuestro programa de estudios está basado en niveles por objetivos, en el cual utilizamos bibliografía 
reconocida, así como materiales propios. En el programa incluimos cuadernos de tareas, habilidades de 
comunicación integradas, vocabulario y lenguaje aplicado. El programa está diseñado por la escuela, 
según las reglas de COE. 
Antes de la llegada, los estudiantes realizarán una prueba de nivel on-line. 

Nos centramos en el aprendizaje del estudiante y empleamos diversas metodologías que promueven la 
comunicación y el uso del lenguaje práctico como TBL (Aprendizaje basado en tareas), CLT (Enseñanza 
comunicativa), léxico y teorías funcionales, el enfoque deductivo y un enfoque integrado de habilidades.

Por un lado, empleamos el método de César Bona (calificado como el mejor profesor de España, elegi-
do entre los 50 candidatos al “Global Teacher Prize), cada vez más implantado en escuelas y colegios 
españoles con magníficos resultados. 

Por otro lado, el Programa de Desarrollo del Espíritu Emprendedor utiliza como metodología troncal el 
modelo CANVAS, que tiene 9 puntos clave para desarrollar un negocio, tantos como tardes necesarias 
para poderlos desarrollar durante la estancia. 

Esta metodología se vería complementada por la metodología “learn start up”, paralela al modelo 
“CANVAS” pero más enfocada al emprendedurismo y la innovación, y por el modelo “SCRUM”, el cual 
facilita el análisis y la planificación a la hora de extraer conclusiones. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS

METODOLOGÍA



El día de llegada a Irlanda, será el estudiante quien llame a sus padres desde la familia irlandesa para 
indicar cómo se encuentra.
 
Para telefonear recuerda que la diferencia horaria es de 1 hora menos que en España. Tendrás que 
marcar el prefijo de España (00 34) seguido del código de la provincia y el número de teléfono.

El monitor llevará consigo y encendido las 24 horas un teléfono irlandés. Podrán dirigirse a ellos, mar-
cando el número que te entregaremos, los padres o tutores de los alumnos/as, así como los alumnos/as, 
en caso de emergencia, a partir de la llegada del grupo a Irlanda. 

La familia recibirá información diaria de las actividades que haya realizado el grupo mediante el envío 
de fotografías y vídeos a través de una lista de difusión de Whatsapp y e-mail por un monitor respon-
sable.

El dinero para gastos personales depende de la edad y de las circunstancias. Te aconsejamos que lleves 
como dinero de bolsillo aproximadamente 50 € por semana. La moneda utilizada en Irlanda es el euro, 
igual que en España.  

Si necesitas dinero adicional, informaremos a tu familia española del modo más sencillo para enviártelo.

Ni en las familias irlandesas ni en el colegio está permitido fumar o beber alcohol. 

Irlanda es un país donde los estupefacientes y el alcohol se controlan de manera exhaustiva y eficaz. 
Esperamos de ti que jamás te encuentres involucrado en estas situaciones ya que en Irlanda está pena-
lizado.

Los hurtos en los comercios son competencia de la Garda (policía irlandesa). En estas situaciones, el pro-
pietario pondrá a disposición de la policía al autor del hurto que será llevado a Comisaría, interrogado 
y permanecerá allí hasta que lo recoja el director del Colegio. Estas situaciones son muy desagradables. 
Evítalas. 

El uso del móvil, aparatos musicales y videoconsolas no está permitido en el aula ni en la zona escolar. 

No conduzcas ningún vehículo, ni subas en ninguno que no sea conducido por el padre,  madre de 
familia o persona autorizada.

Llega a casa puntualmente, a la hora que te haya sido asignada.

Convive con tu familia al menos dos horas diarias y el domingo, todo el día.

TELÉFONO

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA ESPAÑOLA

DINERO PARA GASTOS PERSONALES

NORMAS Y DETALLES



Si utilizas gafas o lentillas, debes llevar un par de repuesto. Si debes tomar algún medicamento, no 
olvides llevarlo contigo. Además, debes llevar el prospecto donde se especifique la composición. Los 
nombres comerciales de los medicamentos varían de un país a otro.

Durante el programa, tendrás un seguro privado de asistencia médica y accidentes que cubre todos los 
gastos ocasionados por una enfermedad, así como otras causas descritas 
en la póliza que se te entregará. No obstante, es muy importante que, además del seguro privado de 
asistencia médica 24 horas, lleves también la Tarjeta Sanitaria Europea que se tramita a través de Inter-
net.

Si no te encuentras bien, díselo al monitor. Él se pondrá en contacto con el médico y solucionará tus 
problemas.

Hatton Events & Travels - C/ Princesa, 22 - 2º Dcha. 28008 Madrid
Teléfono: 91 000 60 10 
Email: startupenglish@hattonevents.com

Almudena Jerez Plaza. Tel. 608 26 11 23
Mail: almudena.jerez@globalcaja.es

Para finalizar, decirte que seguimos trabajando hasta la finalización de tu estancia en Irlanda, para que 
sea lo más agradable posible y disfrutes con el aprendizaje de la lengua inglesa

Gracias y hasta pronto.    

LA ORGANIZACIÓN      

PREPARACION Y ATENCIÓN MÉDICA

CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA

CONTACTO CON LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA HXXII


