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Bienvenidos a Global Language School, 

Global Language School es una academia de idiomas situada en Bera, Navarra que lleva más de 
12 años impartiendo clases de inglés, francés y castellano; y organizando viajes lingüísticos a 
Irlanda. 

Para este verano 2015, queremos seguir con un proyecto de gran calidad que tiene por 
objetivo y reto llevar a un grupo de jóvenes ( 14 -17 años)  a un centro de aventura en 
Donegal, Irlanda donde nuestros alumnos comparten durante 3 semanas en Agosto el día 
a día con jóvenes de habla inglesa. Global Language School se encarga de organizar y 
supervisar las clases impartidas por profesores nativos en el propio centro Donegal 
Adventure Centre. 

Dado el gran éxito de nuestros viajes y a la gran satisfacción por parte del centro 
Donegal Adventure Centre, están dispuestos a ofrecernos el mismo modelo de viaje 
(clases de inglés, actividades culturales, deporte de aventura, surf, excursiones todos 
los fines de semana,…) a un precio de 2.100 euros todo incluido excepto vuelos y 
seguro de viaje. 

Hace ya cuatro años, Dave (el director de Global Language School) acompañó a un grupo 
de estudiantes a Donegal y fue una gran experiencia para todos los participantes a todos 
los niveles: lingüístico, personal, cultural… Muchos de los jóvenes nunca habían estado en 
el extranjero y nunca se habían enfrentado a situaciones del día a día en inglés. El 
resultado fue un SOBRESALIENTE. Todos aprovecharon su estancia a tope, mejoraron 
su inglés, maduraron y se lo pasaron genial. 

Somos conscientes que mandar a su hij@ al extranjero implica esfuerzos de todas las 
índoles. Por eso mismo, en Global Language School ofrecemos un programa de gran 
calidad con una atención muy personalizada. Nos importa el resultado final y la 
satisfacción de cada alumn@ en todos los sentidos. 

Esperamos que les guste nuestra propuesta de viaje lingüístico para el verano 2015  y 
deseamos veros muy pronto por Global Language School. 

 

Un cordial saludo y hasta muy pronto, 

David O’Connell  

http://www.globalschool.es/
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(Director de Global Language School)  

 

 

Global Language School ha elegido una de las zonas más bellas del noreste de la costa 
irlandesa, Donegal, para llevar a cabo nuestro programa lingüístico. Se trata de un lugar 
mágico con playas salvajes, un lugar idóneo para aprender inglés y pasarlo bien. Al estar 
cerca del mar, Donegal ofrece la posibilidad de realizar una gran diversidad de 
actividades tanto deportivas como culturales. 

Global Language School ha elegido al centro “Donegal Adventure Centre” como centro 
para desarrollar el programa por diversas razones: 

 Oportunidad única de mezclarse con jóvenes de habla inglesa ya que el centro es 
ante todo lugar de vacaciones para jóvenes irlandeses. 

 Centro especializado en actividades de aventura de gran diversión que garantiza 
fuertes emociones. 

 Unas instalaciones de gran calidad con aulas dedicadas especialmente para 
nuestros grupos. 

 Todo el personal del centro es titulado y cuenta con gran experiencia con jóvenes 
en el mundo de los deportes de aventura y otras actividades. 

 Gran calidad humana por parte de todo el personal del centro que hace todo lo 
posible para que nuestr@s alumn@s tengan una estancia inolvidable. 

 Poca posibilidad de encontrarse con otros estudiantes de habla castellano para 
maximizar y potenciar la utilización del inglés.  

 

 

Nuestro viaje lingüístico se divide en dos apartados. Por un lado  se trata de un viaje que 
tiene por objetivo principal el aprendizaje del inglés en un programa de clases matinales. 
Por otro lado la diversión con el inglés como herramienta principal. La idea es que 
nuestros alumnos se comuniquen en inglés con otros jóvenes y pongan en práctica lo 
aprendido en clase. Queremos ofrecer la posibilidad de asociar inglés con diversión; y 
tener una experiencia única en el extranjero. 

*Las Clases 

Los alumnos acuden a clase todas las mañanas en el mismo centro. Las clases comienzan a 
las 9:30 y  duran hasta las 13:00 con algún descanso de por medio. Las clases son 

¿Dónde tiene lugar el programa? 

¿Cómo es el programa? 
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impartidas por jóvenes profesores nativos y titulados que hacen que las clases sean 
dinámicas, divertidas y muy organizadas. Nuestro objetivo es que los alumnos se sientan 
motivados y con ganas de aprender.  

En las clases los alumnos realizan distintos tipos de actividades trabajando las 4 
habilidades principales (comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y 
expresión oral). Nuestros profesores presentan clases y materiales  atractivos haciendo 
especial hincapié en el trabajo oral. Somos conscientes de que los alumnos necesitan 
ante todo ganar soltura a nivel oral. Por ello, se hace todo lo posible para dotarles de 
confianza y autoestima. 

Además de las clases grupales, los alumnos se benefician de clases individuales con 
nuestro director, David O’Connell, que se encarga personalmente de ayudar a los 
participantes a desenvolverse en inglés en una serie de situaciones con las que el alumno 
se encontrará a lo largo de su estancia y en el futuro. Es también la posibilidad para el 
alumno de transmitirle al director cualquier cuestión, duda, clarificación acerca del 
programa. 

Queremos que cada alumno del programa se sienta bien, en confianza para poder 
afrontar cada día. Nuestros alumnos no son un número pero personas de carne y hueso 
con sus inquietudes e intereses que siempre se tienen en cuenta tanto en las clases como 
en el centro. 

*Las Actividades 

Después del almuerzo, los alumnos pasan la tarde realizando diferentes actividades y les 
animamos a que intenten desenvolverse en inglés. 

El menú de las actividades es muy atractivo. Los participantes tienen la posibilidad de 
practicar desde el surf, kayak, remo, senderismo, escalada, rapel pasando por deportes 
irlandeses, danzas y muchas “ teamwork” actividades. Es de destacar que se trata de un 
centro especializado en deportes de aventura por lo que la diversión está garantizada. 
Entre tanta aventura y adrenalina, los alumnos tienen también la posibilidad de realizar 
actividades más tranquilas no por ello menos divertidas. 

Después de la cena, el centro organiza actividades nocturnas para aquellos que quieran 
seguir con la diversión.   
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Después de su estancia en Irlanda, los alumnos y  padres quisieron compartir con 
nosotros sus impresiones y sentimientos  del viaje.  

 

PADRES 

“…Durante el viaje de vuelta a casa le ha entrado la llorera. Se lo ha pasado tan bien que no se creía que ya 
estaba en casa. Su cuerpo está aquí pero su mente está allí….Se ha pasado toda la tarde viendo las fotos y 
chateando con alguno de sus nuevos amigos en inglés. No hace otra cosa que suspirar y decir lo bonito que 
es Irlanda… Se ha comprado su primer libro en inglés que además es de una escritora irlandesa….”  (Juana 
Manterola 2013) 

“Una experiencia extraordinaria para nuestra hija. Muy bien organizado con un gran seguimiento y control de 
los alumnos…. Muchas gracias.” (Loli Moreno 2011) 

“Definitivamente recomendable! El nivel de inglés mejorado y sobre todo ha ganado en autoestima y se 
atreve a hablar en inglés. Le han felicitado por su inglés cuando volvió al centro donde lo estudia. Estamos 
encantados.” ( Txaro Biurrun 2013) 

ALUMNOS 

“…He vivido experiencias que nunca voy a olvidar y he conocido a gente genial y fantástica a la que voy a 
echar mucho de menos. Sin duda, es de las mejores cosas que he  hecho. Además mi inglés ha mejorado 
notablemente…” (Miren Tellechea 2013) 

“En estas tres semanas me lo he pasado como nunca. He disfrutado a tope y me he enfrentado a mis 
miedos. He hecho muchos amigos y sé que es una experiencia inolvidable. Muchas gracias Dave por hacer 
nuestros sueños realidad.”(Ane Pacheco 2013) 

“Estas tres semanas han sido las mejores del verano. He aprendido inglés, he hecho nuevos amigos y he 
disfrutado mucho con los deportes….” (Ane Fagoaga 2013) 

“Me lo he pasado muy bien estas tres semanas por las actividades y mejor por los compañeros y la gente 
que ha estado conmigo.” (María Etxenike 2013) 

“Han sido las tres mejores semanas de todo el verano. Estoy agradecido a todo el personal de Donegal 
Adventure Center por haberme ayudado a pasármelo tan bien y a Dave. He conocido a muy buena 
gente y me ha encantado Irlanda.” (Mikel Urbistondo 2013) 

“Estas tres semanas en Irlanda han sido muy buenas. Me han encantado las actividades: surf, 
escalada…Ha sido una experiencia muy bonita y hemos conocido a mucha gente de otros países.”    
(Paula 2013) 

”I’d like to go back next year with Global. I had so much fun, classes were interesting, fun and useful; and 
the monitors funny and crazy. I loved Ireland.” (Aiora Biurrarena 2011) 

”At first I thought that the trip would be boring but when I got there, everything was different and so much 
better than I thought. Dave has been like a father for me. He has helped us a lot…I think I have improved 
my English a lot.” (Iker Zelaieta 2011) 

”I had a great time meeting people from different parts of the world. It has been one of my best summers 
ever. I hope to go back again.” (Ana Elizalde 2014) 

http://www.globalschool.es/
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*Ejemplo del “planning” de una semana    

 Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:00/9:30 

con Dave 

Primera 
sesión de 
clase 

Primera 
sesión de 
clase 

Primera 
sesión de 
clase 

Primera 
sesión de 
clase 

Primera 
sesión de 
clase 

 

Excursión 

 

Día libre  

9.30/11:30 Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Excursión Día libre 

11:30/11:45 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Excursión Día libre 

11:45/13:30 Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Segunda 
sesión de 
clase 

Excursión Día libre 

13:30/14:15 Comida Comida Comida Comida Comida   

15:00/18:00 Actividad 
merienda 

Actividad 
merienda 

Actividad 
merienda 

Actividad 
merienda 

Actividad 
merienda 

Excursión Día libre 

18:30/19:30 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

20:00/… Actividad 
nocturna 

Actividad 
nocturna 

Actividad 
nocturna 

Actividad 
nocturna 

Actividad 
nocturna 

Cine  

*Se trata de un modelo por lo que las horas son sólo orientativas. 

*Importante todas las actividades incluído el día libre están supervisados. 

 

 

Incluso los fines de semana nuestros alumnos están entretenidos y expuestos al inglés. 

El sábado se organizan divertidas e interesantes excursiones a las que los alumnos deben 
participar y en las que descubren rincones de la geografía irlandesa así como parte de su 
folclore y cultura. El director de Global Language School les acompaña y se encarga 
personalmente de que todo vaya sobre ruedas! Las excursiones ocupan gran parte del 

¿Y los fines de semana? 

http://www.globalschool.es/
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sábado por lo que nuestros alumnos regresan al centro, exhaustos pero con la cabeza 
llena de recuerdos y risas.  

El domingo es el día de descanso en el que se les permite a los estudiantes dormir un 
poco más y durante el cual pasarán el día con más tranquilidad cargando pilas para 
comenzar una nueva semana. Los alumnos pueden salir del centro y pasar la tarde en el 
pueblo pero siempre están acompañados y deben cumplir con “el toque de queda”.  

 

 

Nuestros alumnos se alojan en dormitorios de 2,4 o 6 personas que pueden compartir 
con otros jóvenes de otras nacionalidades principalmente irlandeses y americanos. 

Incluso en las habitaciones, nuestros alumnos están expuestos al inglés, compartiendo el 
día a día con otros jóvenes y aprendiendo a ser responsables.  

En cuanto al régimen de comidas, el programa incluye las 3 comidas del día más la 
merienda de la tarde. Las comidas se sirven en el comedor del centro al que acuden 
todos los huéspedes del centro al mismo tiempo. Nos encargamos de que aún comiendo, 
nuestros alumnos utilizan su inglés. 

 

 

El precio del programa es de 2.100 euros e incluye lo siguiente: 

 3 semanas en el centro “Donegal Adventure Centre”. 
 Alojamiento en pensión completa más la merienda de la tarde. 
 50 horas de clase en grupo con profesor nativo y titulado con horas de 

clases individuales con el director de Global Language School. 
 Todo el material de clase. 
 Todas las actividades y excursiones del sábado. 
 Los desplazamientos dentro del país. 
 Servicio de vigilancia las 24 horas del día. 
 Atención personalizada por el director de Global Language School. 

 

Al precio hay que añadirle el precio de los billetes de avión que nos encargamos de 
comprar y que varía en función de las fechas y ofertas. Calculamos que es 
aproximadamente 250-300 euros ida/vuelta por alumno. 

¿Dónde se alojan? 

¿Qué incluye el precio del viaje? Y ¿Cómo se realiza el pago? 

http://www.globalschool.es/
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Además exigimos que todo alumno esté asegurado  y esté cubierto con un seguro multi-
asistencia. Ofrecemos dicho servicio por 40 euros (precio orientativo) dejando la 
elección a los padres que tengan ya contratado otro tipo de seguro. En el primer de los 
casos, Global Language School sólo es un mediador entre el cliente y la empresa 
aseguradora. 

Una vez determinado el precio total del programa, el pago debe realizarse de la 
siguiente manera: 

• 25% del precio total del programa a la hora de realizar la inscripción. 
• 75% del precio total 1 mes antes de la fecha de salida. 

El pago debe realizarse por ingreso o transferencia bancaria al número marcado en la 
hoja de inscripción. Es imprescindible leer detenidamente los términos y condiciones en 
los que se hace hincapié en las normas de pago y de posible anulación del contrato. 

 

 

Una vez matriculado al programa, se organiza una reunión con todos los participantes 
durante la cual se les informa de todos los detalles del viaje. ¡Es también ocasión de 
conocernos todos! 

Con las maletas hechas, nos damos cita en el aeropuerto donde pasamos lista, os 
despedís de vuestros hijos (¡¡ellos os prometerán que se portarán bien y que hablarán 
mucho en inglés!!!) y empezamos nuestra aventura. Volamos directo a Dublín donde nos 
espera un autobús del centro “Donegal Adventure Centre” que nos lleva hasta el centro. 
Una vez allí, organizamos los dormitorios y según la hora de llegada, disfrutamos de una 
primera toma de contacto con las instalaciones o si no, esperamos al día siguiente. 

 

 

Es importante que el participante al curso sea consciente de que va a estar lejos de casa 
durante 3 semanas con gente desconocida y que se va a enfrentar a un idioma extranjero 
todos los días. Es decir que requiere cierto grado de madurez. El alumno a su vez debe 
entender que va a estar en un país extranjero y que debe comportarse de manera 
educada respetando a los demás alumnos, al centro y en general a toda la cultural 
(costumbres, horarios, comidas, etc.) del país anfitrión.   

¿Y después de hacer la inscripción qué se hace? 

¿Cuál es el perfil del participante al programa? 

http://www.globalschool.es/
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El alumno tiene que tener muy claro que tiene que acudir a clase todos los días 
respetando los horarios, estudiantes y profesores y que se espera de él participación, 
motivación e interés. Nosotros por nuestra parte haremos todo lo posible para que esto 
sea así. También es imprescindible que el alumno intente participar a todo lo que pueda 
pasar en al centro, desde las clases pasando por las actividades, las excursiones… 

Y por último queremos que el alumno sea consciente de que el irse al extranjero requiere 
un gran esfuerzo por parte de muchas personas que van a hacer todo lo posible para que 
el viaje sea una experiencia muy enriquecedora a muchos niveles. 

Si al leer estas líneas, os sentís identificad@s o veis que reflejan a vuestr@ hij@, pues 
¡adelante! Estaremos encantados de contar con él/ella.  

 

 

 Al final del programa, los alumnos reciben un diploma que confirma la realización 
del curso. 

 Los alumnos pueden comunicarse con sus familias vía teléfono y  email 
 Los padres reciben un informe semanal por parte del director de Global Language 

School que les informa cómo le está yendo a su hijo  tanto en las clases como en 
el resto de las actividades. 

 Todo el material de clase está incluido en el precio. 

 

 

Los alumnos deben traer: 

 Ropa adecuada para realizar deporte. Ej. Zapatillas cómodas, bañador, 
chancletas, etc. 

 Ropa para el frío (jersey, cazadora,…) 
 Camiseta de surf de invierno 
 Dinero de bolsillo (como máximo ….) 
 Un cuaderno con el estuche 
 Una toalla de playa  El móvil está prohibido 

¿Qué más? 

¿Qué hay que llevar? 
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