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El centro de enseñanza 

 
Arena School of English es un centro de enseñanza independiente ubicado en el centro de 
Dublín, muy cerca de St Stephen's Green. La escuela fundada en el año 2.009 se encuentra 
ubicada en Harcourt Street, a cinco minutos andando de la comercial Grafton Street. Arena 
School of English se encuentra bien comunicada con las diferentes áreas de Dublín 
utilizando los medios de transporte público.   
 

El centro de enseñanza comprende 8 aulas repartidas en 
varias plantas del bonito edificio histórico. Arena School of 
English cuenta además con una sala de estudiantes, una 
pequeña cocina con televisión, una biblioteca de consulta 
bien surtida y una sala de estudio, café y té para los 
estudiantes y ordenadores con conexión a internet. El centro 
de estudio tiene una zona exterior utilizable para sus 
alumnos durante los meses de verano. Se dispone de 
conexión wifi gratuita en todo edificio. 

 

Acreditaciones del colegio  
             

Arena School of English se encuentra reconocido por ACELS Accreditation and 
Coordination of English Language Services, es también un centro preparador acreditado 
por Cambridge English y es miembro de MEI Marketing English in Ireland y de ELT 
Ireland.  
 

    

 

Cursos de inglés en Arena School of English 

    
Los cursos realizados por Arena School of English se dividen en cursos matutinos y 
vespertinos con intensidades de 15, 20 y 30 horas semanales de lunes a viernes. Se inician 
cada lunes del año y tienen nuestro 10% descuento por tramitar la matrícula con Caledonian 
Way. Nuestro servicio es gratuito para el estudiante, abonándose siempre los importes 
siempre a la propia escuela. Por otro lado, hay una tasa de inscripción del colegio de 
30.00€ para europeos y de 60.00€ para los no europeos. El libro es opcional pero se 
puede adquirir por 35.00€. La edad mínima para la inscripción es de 18 años. 
 
Los diferentes cursos realizados por el Arena School of English son los siguientes:  
 
Morning English Course de 15 horas semanales entre 9.30 a 12.45. El curso trabaja todas 
las partes de la lengua como la comprensión y expresión oral y escrita así como gramática, 
vocabulario y pronunciación. Las clases tienen una media de 10-12 alumnos. El estudiante 
puede elegir dentro de esta modalidad de cursos entre tres tipos posibles, según su temática: 
 

▪ Morning English Course (ASGEM15) de inglés general. 
▪ Cambridge FCE Level Morning para la preparación del examen oficial First.  
▪ IELTS Morning Course, prepara en la obtención del IELTS con objetivos 7.0 y 8.0. 

 
Los niveles de las clases de inglés varían dependiendo del tipo de curso seleccionado pero 
se fijan de la siguiente forma: para el inglés general, de elemental a avanzado; para el 
Cambridge FCE, nivel intermedio alto (B2) y para el IELTS, C1/C2 avanzado. 
 
Morning Plus English Course de 20 horas semanales entre 9.30 a 13.45. Es muy similar al 
anterior pero con un incremento de horas semanales. Los niveles de inglés aceptados son en 
la varidad de inglés general son de pre-intermedio a avanzado. 
 

http://caledonianway.es/
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Afternoon English Course de 15 horas semanales entre 13.45 a 17.00. Es un curso igual 
que el matutino con temática de inglés general y de preparación para los exámenes oficiales. 
Los niveles de las clases de inglés son de elemental a avanzado y la media de alumnos por 
clase, se encuentra en unos 10 estudiantes.  
 
Intensive English Course de 30 horas semanales entre 9.30 a 12.45 y 13.45 a 17.00. Se 
compone de los cursos Morning English Course y Afternoon English Course. Este programa 
representa la mejor forma de maximizar la estancia. Los niveles aceptados para matricularse 
de este curso son de elemental a avanzado.  
 

Precios 2020 por persona y semana 

Morning English / IELTS Morning / Cambridge FCE Morning 

 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 

Precio colegio 145.00€ 290.00€ 435.00€ 539.00€ 1,049.00€ 1,499.00€ 

Nuestro precio 130.50€ 261.00€ 391.50€ 485.10€ 944.10€ 1,349.10€ 

Morning Plus English 

 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 

Precio colegio 175.00€ 350.00€ 525.00€ 659.00€ 1,239.00€ 1,799.00€ 

Nuestro precio 157.50€ 315.00€ 472.50€ 593.10€ 1,115.10€ 1,619.10€ 

Intensive English 

 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 

Precio colegio 239.00€ 478.00€ 717.00€ 915.00€ 1,749.00€ 2,549.00€ 

Nuestro precio 215.10€ 430.20€ 645.30€ 823.50€ 1,574.10€ 2,294.10€ 

Afternoon English 

 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 

Precio colegio 120.00€ 240.00€ 360.00€ 439.00€ 849.00€ 1,249.00€ 

Nuestro precio 108.00€ 216.00€ 324.00€ 395.10€ 764.10€ 1,124.10€ 

Los precios se reducen a partir de la 12 semana. No se incluyen las tasas de los exámenes oficiales. 

 

   
 

Alojamientos opcionales 
 
Los alumnos del Arena School of English pueden acceder al servicio de alojamiento del 
propio centro si realizan un curso de inglés del tipo Morning Courses (15 y 20 horas) o de 
Intensive Course (30 horas) con una estancia mínima de dos semanas. Hay una tasa de 
alojamiento de 60.00€ por estancia.  
 
Todos los alojamientos del centro de estudios tienen unas características generales y que se 
detallan a continuación:  
 

▪ La entrada en los alojamientos es en domingo.  
▪ La llegada al alojamiento ha de ser antes de las 12 de la noche (0.00 horas). 
▪ El vuelo de llegada de ser antes de las 10 de la noche (22.00 horas). 
▪ La salida del alojamiento será en domingo antes del mediodía (12.00 horas). 
▪ Solo se puede optar al alojamiento mientras se realice un curso de inglés. 
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▪ El alojamiento estará sujeto a disponibilidad y se abonará íntegramente antes de su 
confirmación.  

▪ Los gastos de luz, agua e internet wifi se encuentran incluidos en el precio. 
▪ Los alojamientos en habitaciones dobles solo están disponibles si dos alumnos se 

desplazan juntos. 
 
El Arena School of English dispone de tres opciones de alojamientos para sus alumnos:  
 

▪ Irish Host Family. Representa la mejor opción para conocer el estilo de la vida de 
una familia irlandesa. El régimen de alojamiento es de media pensión (desayuno y 
cena), comiendo la misma comida que la propia familia. Posibilidad de dieta especial: 
celiaca, vegetariana, vegana o sin gluten con coste adicional de 15.00€ a la semana.  
 
Las casas de las familias se encuentran a distancias de 25 - 50 minutos en autobús 
urbano o tranvía. Se provee de ropa de cama y de llave de la casa, así como de 
lavandería cada semana. El precio por persona y semana es de 200.00€ en 
habitación individual y de 180.00€ en doble (dos camas). Estos precios se 
incrementan en 20.00€ durante los meses de julio y agosto. 
 

▪ City House Share. Estos pisos compartidos se encuentran a una distancia de la 
escuela de 20 - 30 minutos andando. El alojamiento se comparte con el propietario 
de la vivienda y es en régimen de solo habitación con derecho a cocina.  
 
Se provee de ropa de cama. Los pisos se encuentran con las cocinas perfectamente 
equipados, lavadoras, etc… La disponibilidad es limitada y en el caso de estar todos 
completos, se ofrecerá un alojamiento en Host Family o la devolución del dinero del 
alojamiento. El precio por persona y semana es de 230.00€ en habitación 
individual. Hay un incremento de 20.00€ a la semana en julio y agosto. 
 

▪ Student Apartment. Opción muy limitada que requiere reservarla con un mínimo de 
tres meses de antelación. Localización central, se encuentran de la escuela a un 
máximo de 30 minutos en autobús urbano o mediante tranvía. El régimen de 
alojamiento es de solo habitación con derecho a cocina que se comparte con otros 
estudiantes del piso. 

 
Se provee de ropa de cama y hay equipamiento para lavandería. Hay un depósito de 
100.00€ que se entrega en la llegada y se devuelve a la salida si no se han 
producido desperfectos. Hay posibilidad de alojamiento premium y con baño privado. 
Los precios indicados son por persona y semana. 
 

Tipo Precio Con baño privado 

Standard individual 230.00€ 240.00€ 

Standard doble 185.00€ 195.00€ 

Premium individual 250.00€ 270.00€ 

Premium doble 195.00€ 205.00€ 

 

Traslados desde el aeropuerto 
 
El estudiante puede acceder al servicio opcional de recogida en el aeropuerto con coste de 
80.00€. Los vuelos deben de llegar antes de las 22.00 horas. 
 

Programa social 
 
La escuela da mucha importancia a el programa social con una buena variedad de 
actividades. Las actividades pueden incluir desde algunas realizadas en la propia escuela 
con noches de cine y fiestas a otras en el exterior como visitas o tours guiados a diferentes 
lugares turísticos e históricos de la ciudad o sus cercanías. Muchas actividades son gratuitas 
pero algunas tiene un pequeño coste. El programa siempre es opcional. 

http://caledonianway.es/
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Proceso general de matrícula 

 
Cada centro de estudios tiene sus particularidades sobre todo a la hora de pago del curso 
pero sin embargo, todos los procesos de inscripción en los cursos de inglés son muy 
similares y no hay diferencias entre las distintas escuelas.  
 
La matrícula se realiza siempre de una forma rápida y sencilla como explicamos a 
continuación. Lea detenidamente todos los pasos a seguir para realizar la matrícula y el pago 
de la estancia. Si por algún motivo, tiene alguna duda o cuestión, por favor, póngase en 
contacto con nosotros e intentaremos aclarárselas.  
 
Los pasos a seguir durante todo el proceso son los siguientes: 
 

Pasos previos 
 

1.- Cálculo de costes y selección del curso como paso previo. Podemos realizarle en 
este punto un presupuesto detallado sobre la estancia en los centros en los cuales se 
encuentre interesado, así como con los cursos y alojamientos si los requiere. 
2.- Si el alumno es extracomunitario. Deberá de indicárnoslo ya que se necesitarán 
realizar unos trámites con las autoridades de inmigración durante el proceso de matrícula. 
 

Matrícula en los programas 
 
1.- Envío de las hojas de inscripción. Necesita remitirnos por email las hojas de inscripción 
incluidas en el presente catálogo. No abone cantidad alguna en las cuentas bancarias de la 
escuela hasta que no se tenga la confirmación de la aceptación de la inscripción.  
2.- Recepción de la confirmación de la matrícula y de la factura. El centro de estudios 
seleccionado nos envía la confirmación y la factura del curso con los datos bancarios de la 
escuela. Llegados a este punto, podrá hacer la entrega a cuenta si faltan más de un mes 
para el inicio del curso o si el tiempo es menor, la totalidad. Todos los importes se 
abonarán a las cuentas de los respectivos colegios y nunca a Caledonian Way. 
Nosotros somos agentes oficiales encargados de la matriculación y del seguimiento del 
alumno. La totalidad del importe ha de ser abonado un mes antes, salvo que se realice la 
matrícula en un tiempo inferior, siendo entonces lo antes posible. 
 

Información para la estancia 
 

1.- Recepción de información diversa. Con anterioridad del inicio del curso, el alumno 
recibe información diversa relacionada con el primer día así como del alojamiento o los 
traslados desde el aeropuerto si los ha contratado. 
 

Viaje hasta el destino seleccionado 
 
1.- Viaje y traslados desde el aeropuerto. Disponemos de un teléfono de emergencia por 
si surgiese algún percance durante el viaje o la estancia. Puede llamarnos en cualquier 
momento, la atención es en español. Si no ha contratado los traslados y/o los alojamientos 
puede hacernos llegar sus dudas ya que disponemos en amplia información general sobre 
los diferentes destinos. 
 

Documentación a llevar en la estancia 
 

1.- Alumno europeo. Deberá de tener el pasaporte o el DNI en vigor así como la Tarjeta 
Sanitaria Europea o en su defecto, un seguro privado de asistencia médica válido para el 
país de destino. 
2.- Alumno extracomunitario. Deberá de tener todos los trámites migratorios necesarios 
con el país de destino en regla. Deberá de tener vigente el pasaporte y un seguro 
sanitario de asistencia médica válido para el país de destino. 
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Términos y condiciones de la matrícula 

 

Criterios de admisión 
 
Cada curso tiene un nivel mínimo de entrada, si el estudiante no tiene ese nivel requerido se 
le ofrecerá un curso alternativo más acorde a su nivel. La edad mínima de entrada es de 18 
años de edad. 
 
Cursos 
 
La hora lectiva se compone de 60 minutos. Los cursos solo pueden ser reservados cuando 
se tramitan las hojas de inscripción y se ha recibido el pago de la estancia. No se puede 
transferir la matrícula a otra persona. La escuela se reserva el derecho a cancelar un curso 
en cualquier momento. Los días festivos en la República de Irlanda no se abre la escuela 
pero las clases perdidas no son recuperables. En el 2020 son los siguientes: 1 enero, 17 
marzo, 22 abril, 6 mayo, 3 junio, 5 agosto, 28 octubre, 25 y 26 diciembre. 
 
Importes 
 
Los importes incluyen las clases de inglés, el test de nivel inicial, el material del curso, uso de 
los ordenadores y wifi, café y té, el uso de las instalaciones del centro y el certificado final del 
curso. 
 
Los importes no incluyen las tasas de los exámenes oficiales, los almuerzos y otras comidas, 
seguro médico o de viaje y los cargos bancarios por las transferencias o PayPal. 
 
Pago 
 
El pago puede ser hecho por transferencia bancaria, tarjeta de débito/crédito y en efectivo si 
se encuentra en el momento de la matrícula en Dublín. El curso se confirma cuando se 
recibe el pago de la estancia. Si el pago se realiza por transferencia bancaria, el estudiante 
deberá de enviar un email con la copia del resguardo de la transferencia. Todos los cargos 
bancarios son responsabilidad del estudiante. 
 
El importe a pagar es como sigue: 
 
1.- Importe del curso seleccionado. 
2.- Tasa de inscripción. 
3.- Alojamiento y traslado desde el aeropuerto si aplica. 
4.- Tasa de alojamiento si es aplicable. 
5.- Seguro médico (para estudiantes de fuera de la UE). 
 
Cancelaciones y políticas de devoluciones 
 
No hay reembolso por cualquier cancelación una vez que el curso haya comenzado. Esto 
incluye la llegada tardía, la salida anticipada o los días perdidos durante el curso. 
 
Las reservas pueden cancelarse hasta 2 semanas antes del comienzo de un curso con una 
multa de administración de 75.00€. Si el alojamiento ha sido reservado se aplicará una 
penalización adicional de 95.00€. Para cancelaciones con una antelación entre 1 a 7 días 
antes del inicio del curso, se reembolsará el 50% del monto total (la tarifa de cancelación 
mínima es de 75.00€). 
 
Todas las cancelaciones y cancelaciones deben hacerse por escrito (el correo electrónico es 
aceptable) al director ejecutivo de Arena School of English. 
 
Se requiere un aviso con una antelación mínima de 24 horas para las clases one-to-one. Las 
lecciones one-to-one canceladas con menos de 24 horas de antelación, no serán 
reembolsadas. Se aplica una tarifa de 150.00€ a las cancelaciones debidas a la denegación 
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del visado para los estudiantes extracomunitarios. Se requiere para el reembolso, la 
documentación de la denegación de la visa. 
 
Los estudiantes enfermos pueden solicitar que un curso se posponga para una fecha 
posterior. En este caso, la escuela requerirá un certificado médico. 
 
Alojamiento 
 
El alojamiento solo puede ser reservado cuando la escuela recibe un formulario de reserva y 
el pago de la estancia. Para alargar la estancia en el alojamiento, un estudiante debe 
informar a la escuela con anticipación y la escuela debe recibir el pago de esa nueva 
extensión.  
 
El alojamiento puede cancelarse hasta una semana antes del comienzo con una multa de 
administración de 95.00€. Todas las cancelaciones de alojamiento después del inicio no son 
reembolsables. Esto también se aplica a la no llegada, aplazamiento de la llegada o salida 
anticipada; el pago no es reembolsable. 
 
Seguro médico 
 
Todos los alumnos de los cursos de inglés procedentes de países no comunitarios deben de 
tener obligatoriamente un seguro médico de cobertura. Si el alumno no lo posee, Arena 
School of English dispone de un servicio de asistencia médica con un coste de 120.00€.  
 
Los alumnos europeos deberán de llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

http://caledonianway.es/
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Número de estudiante: ……………………………………….. 

Fecha de inscripción: …………………………………………… 

Fecha de confirmación: ……………………………………….. 

Educación / Education 

Calificaciones académicas / Academic qualification: 

Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications: 

Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:  

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

Detalles del curso / Course details 

Colegio / School: 

Nombre del curso / Course name: 

Número total de semanas / Total number of weeks: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

Detalles personales / Personal details 

Nombre / Name: 

Apellidos / Surname: 

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:    Fecha de nacimiento / DOB:  

Dirección / Address: 

Ciudad / City:        Código postal / Postcode: 

Teléfono / Telephone:                                                     Email:                                                                                                                                         

Nacionalidad / Nationality:      Ocupación / Occupation: 

Lengua materna / Mother tongue:     Otras lenguas / Other languages: 

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No): 

Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person: 

 

Relación / Relationship:      Teléfono / Telephone: 

Email: 
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Detalles del alojaminento / Accommodation details 

Fecha de inicio / Start date:      Fecha de finalización / Finish date: 

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option): 

   

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option): 

 

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)   Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No) 

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No) 

Traslados / Transfers 

Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No) 

Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival: 

  

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival: 

 

Otra Información / Other information 

Necesidades especiales / Special needs: 

Alergias / Allergies: 

¿Hobbies?: 

Formas de pago 

Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el 

capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún 

momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor, 

comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes. 

Declaración y confirmación del curso 

Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de 

la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos 

de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para 

autorizar el tratamiento por mi mismo. 

   

Firmado:                                                                                Fecha: 

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas 

adicionales. 

 

Firmado:                                                                                Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Relación con el estudiante: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

35/11 Millar Crescent  

Edimburgo EH10 5HQ 

Tel +44 131 4479476 

Tel. móvil +44 7398 159411 

Delegación en España - Denia (Alicante) 

Tel. 695033014 
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