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ACET Cork
ACET se fundó en el año 1975 por la madre de la
actual directora y fue en su momento, la primera
escuela de inglés en Cork. También ostenta el título
de ser la escuela en activo, más antigua de Irlanda. El
centro cuenta en estos momentos con más 45 años
de trayectoria, manteniendo siempre el espíritu de la
empresa familiar ofreciendo excelentes calidades.
El colegio se encuentra en un bonito edificio de estilo
georgiano con 12 aulas repartidas en sus 3 plantas.
ACET cuenta entre sus instalaciones con una sala de
estudiantes con cafetería y juegos, una pequeña
cocina con microondas, una sala de estudio con una
biblioteca de consulta con más de 500 títulos y
16 años y cursos de verano para niños y jóvenes entre
ordenadores con acceso a internet, sala de cine y
7 y 17 años, también conocidos como cursos junior.
conexión wifi en todo el edificio. Jardín en la parte
trasera, ideal en primavera y verano.
Los programas se inician cada lunes excepto que se
indique lo contrario y tienen nuestro 10% descuento
El gobierno irlandés ha acreditado la escuela por
por tramitar la matrícula con Caledonian Way.
mediación de ACELS (Accreditation and Coordination
Nuestro servicio es gratuito pero la escuela cobra una
of English Language Services). Los gobiernos alemán
tasa de inscripción en los cursos de adultos de
y sueco, también la han acreditado en los programas
60.00€. y 50.00€ por el material del curso.
Bildungsurlaub y CSN, así como Cambridge English y
Language Cert. Por otro lado, es miembro de
Todos los importes se abonan como siempre a la
diferentes organizaciones del sector como MEI
propia escuela ya que nosotros nunca recibimos
Marketing English in Ireland, Eaquals, IALC y de ALTO. importe alguno de los alumnos matriculados.
ACREDITACIONES

Los programas de estudio en el CES Dublín
Cursos para adultos (+16 años)
Cursos para jóvenes (14-17 años)
Los cursos realizados por ACET Active Centre of
English Training son de muy altas calidades, gracias a
su gran experiencia. Sus más de 45 años han
permitido crear unos programas con unas técnicas
lectivas especialmente buenas.
Los cursos de inglés se dividen según las edades de
los estudiantes, en cursos para adultos mayores de

La edad mínima para la inscripción en los diferentes
programas es la siguientes: en cursos para adultos, la
edad es de 16 años, mientras que las edades posibles
para los programas junior son entre 7 y 17 años.
Cursos para adultos (+16 años)
Los cursos de inglés para adultos impartidos por
Active Centre of English Training se agrupan según
las temáticas de los diferentes programas en General
English, Exam Preparation y Corporate Training.
General English. Los cursos de inglés general se
centran en desarrollar las diferentes áreas del
lenguaje como vocabulario, gramática, pronunciación
o comunicación oral y escrita. Todo ello orientado
para superar diversas situaciones cotidianas.
• Cada estudiante completa con anterioridad un
formulario con sus necesidades para incluirlas en su
proceso de aprendizaje.
• Cada semana se realizan test para comprobar el
progreso y tutorías individualizadas.
• Clases estructuradas por niveles.
• Los profesores imprimen una mayor atención
comunicaciones orales.

Exam Preparation. Los cursos de inglés se orientan
en la preparación del alumno para superar los
exámenes oficiales de Cambridge (FCE y CAE), IELTS,
TOEIC y TOEFL. ACET es un centro examinador
autorizado por Cambridge English para realizar las
pruebas de inglés de los exámenes KET, PET, FCE,
CAE y CPE.
El material utilizado en los cursos es el oficial de los
respectivos organismos examinadores. Los precios
para el 2022 de los exámenes son de: 195.00€ para el
FCE, 200.00€ para el CAE y 140.00€ para TOEIC.
• La dinámica de grupos es un aspecto muy
importante en los programas.
• Los temarios contienen una importante aportación
cultural irlandesa.

Los niveles de las clases son de principiante a
avanzado, salvo que se indique lo contrario. Cada
lección tiene una duración de 55 minutos y dentro de
esta temática, hay 4 cursos diferentes:

1.- Cambridge Examination Courses de 20 lecciones
semanales con un horario de lunes a viernes de 9.00
a 12.55 horas. Los cursos tienen unas fechas de inicio
fijas y unas duraciones variables dependiendo de la
época del año. El nivel mínimo de entrada en el curso
es de intermedio alto B2.

1.- Standard Course de 15 y 20 lecciones semanales.
Tienen un horario de lunes a viernes de 9.00 a 12.00
horas (15h) y de 9.00 a 12.55 horas (20h). La media de
alumnos es entre 8 y 10, siendo el máximo de 14.
2.- Afternoon English de 15 horas semanales con un
horario de 14.00 a 17.00 horas de lunes a viernes.
3.- Intensive Course de 26 lecciones. El curso se
compone del Standard más 6 lecciones adicionales
por la tarde orientadas a las comunicaciones orales.
2.- TOEIC Preparation se compone del Standard
Course más 4 lecciones de preparación TOEIC con
horario de tardes, el martes y jueves de 14.10 y 16.00.
Se puede iniciar todos los lunes con nivel mínimo de
entrada de intermedio. Como centro examinador, se
puiede realizar el test TOEIC Listening & Reading.
3.- IELTS Preparation consta de 24 lecciones
semanales, 20 lecciones del curso standard de inglés
general más 4 lecciones para la preparación del
IELTS. El horario por las tardes del martes y jueves es
de 14.10 y 16.00. Se puede iniciar cualquier lunes y el
nivel mínimo de entrada es de intermedio B1.
4.- TOEFL Preparation de 24 lecciones semanales,
El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 12.55 horas y compuesto por el curso standard y 4 lecciones de
martes, miércoles y jueves de 14.10 a 16.00 horas.
preparación TOEFL. El horario por las tardes del
4.- Gold Programme (50+) es un programa especial
martes y jueves es de 14.10 y 16.00. Se inicia cualquier
para mayores de 50 años. El curso se compone de 15 lunes y el nivel mínimo de entrada es de intermedio.
lecciones semanales de 9.30 a 12.30 horas. El
programa incluye un programa social de una
excursión de día completo los sábados más dos
excursiones de tardes a la semana y dos tardes de
introducción a la cultura irlandesa. La media de
estudiantes es entre 6 y 8 alumnos. Las dos fechas
de inicio son el 13 de junio y el 26 de septiembre. La
duración del curso es de dos semanas.
5.- Family Programmes dirigido a adultos
acompañados con menores que realizan los cursos
juniors. La intensidad es de 20 lecciones semanales
con un horario de 9.00 a 12.55 horas. El curso tiene
una duración entre 1 y 4 semanas.

Corporate Training es un programa con cursos
especializados para alumnos con un mínimo de 23
años. Dentro de este programa se puede realizar
cursos personalizados, inglés para aviación e inglés
militar. Los cursos se ofrecen a grupos cerrados de
alumnos y los precios se determinan con el grupo.
1.- Aviation English está diseñado para ayudar a los
futuros pilotos y controladores aéreos a obtener el
nivel de inglés necesario para acceder a los trabajos.
El curso de inglés prepara para superar el nivel de
inglés ICAO level 4. El temario consiste en una
combinación de inglés general y de inglés para
aviación, dentro del marco requerido por ICAO. El
nivel de ICAO level 4 (operacional) corresponde a un
nivel IELTS 5.5/6 o CEFR B2.
2.- Military English se encuentra dirigido a preparar
con un inglés específico en materia de defensa al
personal militar, fuerzas de seguridad, diplomáticos
y/o funcionarios en general del área de la defensa. El
curso se encuentra diseñado dentro del formato
OTAN STANAG 600 y comprende los niveles desde
nivel 0 (principiante) a nivel 5 (nativo/bilingüe).
Alojamiento en programas de adultos
Active Centre of English Training ofrece a través de
su departamento de alojamiento un servicio opcional
a sus alumnos con dos opciones disponibles:
alojamiento en familia y en residencia de estudiantes.
La escuela cobra una tasa de alojamiento por un
importe de 65.00€ por persona y estancia.

por la familia. Se encuentran a unos 40 minutos del
colegio en autobús urbano.
El precio semanal por persona es de 195.00€. Este
importe se incrementa con 45.00€ a la semana, entre
el 30 mayo al 26 septiembre. La noche adicional
asciende a 35.00€.
2.- Alojamiento en residencia de estudiantes. ACET
utiliza tres residencias universitarias durante el
periodo de verano del 30 mayo al 13 agosto. Las
residencias se encuentran a unos 30 minutos andado
o a 10 minutos en autobús del colegio.
Se dividen en minipisos con cocinas bien equipadas y
sala de estar con televisor. Las habitaciones son
individuales y se provee de ropa de cama pero no de
toallas. El precio semanal por persona es de 180.00€
y la noche adicional es de 35.00€.

Se trabaja intensamente con el vocabulario y la
pronunciación mediante juegos de rol, tecnología AV
y actividades diversas. Los alumnos también
aprenderán sobre la cultura irlandesa en el curso.
Programa lúdico-social
La escuela realiza un intenso programa lúdico-social
opcional por las tardes. El alumno puede participar en
las actividades siempre que lo desee, siendo en
muchos casos gratuitas o de coste muy económico.
Servicio de traslados

El precio del alojamiento en familia incluye la
1.- Alojamiento en familia de acogida. El alojamiento recogida en el aeropuerto de Cork o en la estación de
es en habitación individual o si se requiere doble, en autobuses si la llegada es entre las 9.00 y las 22.30
horas. En el resto de los casos, cada traslado tiene un
régimen de media pensión (desayuno y cena) de
coste adicional de 55.00€.
lunes a viernes y pensión completa los fines de
semana. Se provee de la ropa de cama, toallas, baño
compartido y acceso a la lavadora o bien realizada

Cursos de inglés para niños y jóvenes

Alojamiento:

Los cursos de inglés del programa junior se
encuentran dirigidos a niños y jóvenes con edades
comprendidas entre los 7 y los 17 años.

1.- Alojamiento en familia (ACET Junior Homestay)
es en régimen de pensión completa. Todas las
familias han sido seleccionadas y entrenadas por el
departamento de alojamientos del ACET, además de
pasar inspecciones periódicas.

El programa contempla cursos semanales en los
meses de verano conocidos como Junior Summer
Programmes, cursos para grupos cerrados, programa La habitación es compartida y la semana es de
para familias y estancias de formación reglada en
sábado a sábado o de domingo a domingo. El
estudiante se debe de desplazar en autobús urbano
institutos de secundaria públicos o privados.
desde el alojamiento hasta el Summer Centre en el
Junior Summer Programmes
campus.
El programa Junio Summer se realiza entre el 4 y el
2.- Residencia de estudiantes (ACET Junior
29 de julio en el campus del University College Cork.
Residence) en régimen de pensión completa, en
Esta universidad fue fundada en el 1845 y cuenta con
habitación individual y en modernos apartamentos en
unas excepcionales instalaciones, entre las que se
el campus universitario. Se provee de ropa de cama y
encuentran una cantina, gimnasio, pistas de tenis,
toallas. La semana es de sábado a sábado o de
atletismo y diversos campos deportivos descubiertos.
domingo a domingo.

University College Cork tiene una ubicación muy
céntrica a unos 15 minutos andando de la catedral.
El alumno tiene asistencia las 24 horas del día,
pudiendo contactar con el personal de ACET en
cualquier momento, tanto si opta por el alojamiento
en la residencia de estudiantes en el mismo campus
como si lo realiza en familia.
Características:
La duración posible del curso de inglés es entre 1 y 4
semanas con unas intensidades de 15 lecciones
semanales (1 lección = 60 minutos). El máximo de
alumnos por clase es de 15 estudiantes pero la media
del curso se encuentra entorno a los 12 alumnos.

El programa incluye:
1.- ACET Junior Homestay. 15 horas lectivas de
clases con alumnos de diferentes nacionalidades,
pensión completa en habitación compartida, pase de
autobús urbano, actividades diarias todas las tardes
de lunes a viernes, una actividad nocturna a la
semana, excursión de día completo todos los
sábados, uso de libros y materiales durante el curso y
certificado final del curso.

2.- ACET Junior Residence. 15 horas lectivas de
clases con alumnos de diferentes nacionalidades,
pensión completa en habitación individual,
actividades diarias por las tardes y por las noches,
La temática inglés general con una dinámica de clase excursión de día completo todos los sábados, uso de
libros, materiales y certificado final del curso.
especialmente diseñada para menores de edad.

Programa para familias

Alojamiento

Este programa permite a todos los miembros de una
familia descubrir Irlanda mientras todos estudian
inglés. Los cursos se desarrollan en lugares distintos
según sus edades. Los adultos de la familia pueden
asistir a un curso Standard en el centro de adultos
ACET, mientras que sus hijos con edades entre 7 y 17
años asisten al centro junior ubicado en la University
College Cork.

El alojamiento es opcional en este programa pero el
departamento de acomodaciones ofrece a sus
alumnos apartamentos de tres camas por 600.00€,
de cuatro camas por 740.00€ y de 5 camas por
900.00€. Los precios de los apartamentos son
semanales y hay una tasa de alojamiento por persona
de 65.00€.

Traslados programas junior
Hay una posibilidad para los más jóvenes con edades
El servicio de traslados opcional entre el aeropuerto
entre 1 y 11 años ya que pueden asistir a una
de Cork y el alojamiento tiene coste de 55.00€ por
guardería (1-5 años) o a un activity camp (5-11 años)
trayecto.
con otros niños irlandeses.
El programa para familias se realiza entre el 4 y el 29
julio, siendo la estancia mínima de dos semanas. Los
diferentes cursos vienen explicados en los apartados
correspondientes. El horario del curso Standard es de
9.00 a 12.55 mientras que solo las clases junior tiene
un horario de 9.30 a 13.00 horas.
La opción de actividades en el curso junior se realiza
entre las 14.00 a 16.30 horas. La entrada en el
programa es en sábado o domingo y la salida
también en sábado o domingo. Hay una tasa de
inscripción de 60.00€ por alumno.

General English Adultos – Precios por persona y semana 2022
Programa GE
Lecciones
Precio colegio
Descuento
Standard Course
20
240.00€
10%
Standard Course
15
200.00€
10%
Afternoon English
15
130.00€
10%
Intensive Course
26
300.00€
10%
Adult Family Programme
20
240.00€
10%
Intensive Course
26
Por periodo
Gold Programme (50+)
2 semanas
780.00€
10%

Nuestro precio
216.00€
180.00€
117.00€
270.00€
216.00€
702.00€

Exam Preparation Adultos – Precios por persona y semana 2022
Curso
Lecciones
Precio colegio
Descuento
Nuestro precio
TOEIC / TOELF / IELTS
20+4 sem
300.00€
10%
270.00€
PET/FCE/CAE Prep
20 sem
240.00€
10%
216.00€
Periodo
Total sem
Precio por periodo
4-27 julio
3 sem + 3 días
985.00€
10%
886.50€
2-25 agosto
3 sem + 2 días
985.00€
10%
886.50€
Acelerado 4 semanas
4 sem
960.00€
10%
864.00€
Fechas 2022
14 febrero al 11 marzo
10 enero al 11 marzo
28 marzo al 3 junio
09 mayo al 3 junio
04 junio al 27 julio
02 agosto al 25 agosto
03 octubre al 09 diciembre
14 noviembre al 09 diciembre

Examen
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE

Duraciones
4 semanas
9 semanas
10 semanas
4 semanas
3 semanas y 3 días
3 semanas y 2 días
10 semanas
4 semanas

Junior Summer Programmes – Precios por persona y semana 2022
ACET Junior Homestay
1 semana
2 semanas
3 semanas
Precio colegio
750.00€
1,560.00€
2,100.00€
Nuestro precio
675.00€
1,404.00€
1,890.00€
ACET Junior Residence
Precio colegio
890.00€
1,820.00€
2,500.00€
Nuestro precio
801.00€
1,638.00€
2,250.00€
Programa para familias 2022 precios por persona y semana
Cursos
Precio colegio
Descuento
Adult Standard Course
240.00€
10%
Junior Classes solo
320.00€
10%
Junior Clases + actividades
470.00€
10%
Activity Camp
A determinar
Guardería
A determinar
Proceso general de matrícula

4 semanas
2,650.00€
2,385.00€
3,010.00€
2,709.00€

Nuestro precio
216.00€
288.00€
423.00€

podrá hacer la entrega a cuenta si faltan más de un
mes para el inicio del curso o si el tiempo es menor,
Cada centro de estudios tiene sus particularidades
la totalidad. Todos los importes se abonarán a las
sobre todo a la hora de pago del curso pero sin emcuentas de los respectivos colegios y nunca a Calebargo, todos los procesos de inscripción en los curdonian Way. Nosotros somos agentes oficiales encarsos de inglés son muy similares y no hay diferencias
gados de la matriculación y del seguimiento del
entre las distintas escuelas.
alumno. La totalidad del importe ha de ser abonado
La matrícula se realiza siempre de una forma rápida y un mes antes, salvo que se realice la matrícula en un
sencilla como explicamos a continuación. Lea deteni- tiempo inferior, siendo entonces lo antes posible.
damente todos los pasos a seguir para realizar la maInformación para la estancia
trícula y el pago de la estancia. Si por algún motivo,
tiene alguna duda o cuestión, por favor, póngase en
1.- Recepción de información diversa. Con anterioricontacto con nosotros e intentaremos aclarárselas.
dad del inicio del curso, el alumno recibe información
diversa relacionada con el primer día así como del
Los pasos a seguir durante todo el proceso son los
alojamiento o los traslados desde el aeropuerto si los
siguientes:
ha contratado.
Pasos previos
Viaje hasta el destino seleccionado
1.- Cálculo de costes y selección del curso como pa1.- Viaje y traslados desde el aeropuerto. Disponemos
so previo. Podemos realizarle en este punto un prede un teléfono de emergencia por si surgiese algún
supuesto detallado sobre la estancia en los centros
percance durante el viaje o la estancia. Puede llamaren los cuales se encuentre interesado, así como con
nos en cualquier momento, la atención es en español.
los cursos y alojamientos si los requiere.
Si no ha contratado los traslados y/o los alojamientos
2.- Si el alumno es extracomunitario. Deberá de indipuede hacernos llegar sus dudas ya que disponemos
cárnoslo ya que se necesitarán realizar unos trámites
en amplia información general sobre los diferentes
con las autoridades de inmigración durante el procedestinos.
so de matrícula.
Documentación a llevar en la estancia
Matrícula en los programas
1.- Alumno europeo. Deberá de tener el pasaporte o
1.- Envío de las hojas de inscripción. Necesita remitirel DNI en vigor así como la Tarjeta Sanitaria Europea
nos por email las hojas de inscripción incluidas en el
o en su defecto, un seguro privado de asistencia mépresente catálogo. No abone cantidad alguna en las
dica válido para el país de destino.
cuentas bancarias de la escuela hasta que no se ten2.- Alumno extracomunitario. Deberá de tener todos
ga la confirmación de la aceptación de la inscripción.
los trámites migratorios necesarios con el país de
2.- Recepción de la confirmación de la matrícula y de
destino en regla. Deberá de tener vigente el pasaporla factura. El centro de estudios seleccionado nos ente y un seguro sanitario de asistencia médica válido
vía la confirmación y la factura del curso con los dapara el país de destino.
tos bancarios de la escuela. Llegados a este punto,

Número de estudiante:

……………………………………………..

Fecha de inscripción:

……………………………………………...

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

Hojas de Inscripción / Enrolment form
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:

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?:
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

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

Nombre del curso / Course name:
Fecha del curso / Date of course:
Nombre del curso / Course name:
Fecha del curso / Date of course:
Opciones / Options:

http://caledonianway.es

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:

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)

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:
http://caledonianway.es

Términos y condiciones de ACET 2022
Los términos y condiciones de Covid-19 se aplican
hasta nuevo aviso. Por favor, consúltenos antes de
confirmar cualquier preparativo de viaje.
Inscribirse en un curso
Para inscribirse en un curso, los solicitantes deben
completar el formulario de inscripción y enviarlo a
Caledonian Way por correo electrónico.

específicas para fechas, cursos y solicitantes. Se
espera que los alumnos asistan a clases
regularmente y puntualmente. Los alumnos pierden
la matrícula si llegan tarde, se ausentan o salen antes
de la finalización de las clases.
Si un cliente no tiene el nivel suficiente para realizar
un curso, se reserva el derecho de cancelar,
modificar o hacer cambiar a un curso alternativo.

Si hay tres o menos alumnos en una clase, se
Un depósito de 200.00€ debe acompañar a todas las reducirá el número de lecciones según se requiera.
inscripciones y se puede pagar con paypal o
Cursos de examen de Cambridge
transferencia bancaria a la cuenta de la escuela.
Añadir 10.00€ por cargos bancarios.
Se encuentran sujetos a una prueba de nivel. La tasa
de examen no está incluida en los precios.
Este depósito no es reembolsable pero es deducible
del monto total a pagar. El saldo de las cuotas debe
Las clases de preparación dependen de las reservas
de ser pagado por lo menos 2 semanas en antes de
del curso. Se necesitan cuatro participantes por
la fecha de inicio del curso.
examen para realizar la clase. ACET no se hace
responsable si el examen no se lleva a cabo.
Los detalles del alojamiento se confirmarán después
de que se haya recibido el pago completo.
El número final no se puede confirmar hasta la fecha
de cierre de matrícula. Los estudiantes son
Documentos de confirmación
responsables de hacer sus propios trámites para el
ACET envía la confirmación de la reserva al recibir el examen.
formulario de inscripción y el depósito.
Fechas del curso de examen de Cambridge:
Límite de edad
PET/FCE y CAE
10 de enero – 11 de marzo (9 semanas)
El límite de edad mínimo es de 16 años (excepto
28 de marzo - 3 de junio (10 semanas)
Executive y Cursos Profesionales donde el límite de
edad mínima es 23). Los clientes menores de 18 años 4 - 27 de julio (3 semanas y 3 días)
deben presentar el formulario de consentimiento de 2 - 25 de agosto (3 semanas y 2 días)
3 de octubre - 9 de diciembre (10 semanas)
los padres firmado y una copia de su pasaporte con
su inscripción.
Días festivos

Fechas aceleradas: (las 4 semanas)
14 de febrero – 11 de marzo
9 de mayo - 3 de junio
14 de noviembre - 9 de diciembre

El lunes es el día de inicio para todos cursos
semanales. Cuando el lunes es festivo, el martes será
Alojamiento
el día de inicio. No hay una reducción del importe
cuando un curso incluye un día festivo. Los días
Las tarifas de alojamiento en familia se calculan por 7
festivos no son reembolsables.
noches, media pensión de lunes a viernes, pensión
completa los fines de semana en habitación
Vacaciones de los estudiantes
individual.
Los alumnos de cursos de larga duración (excepto en
Los estudiantes deben esperar viajar una media de
cursos de examen) pueden tomar un descanso de
vacaciones sin perder la tarifa del curso, siempre que 40 minutos desde la casa de la familia hasta ACET.
sean con 4 semanas de pre-aviso. Las vacaciones
deben tomarse con semanas completas, a partir de
un lunes y no se puede tomar a mitad de semana.
Los alumnos no pueden regresar a clase durante el
periodo de festivo.
Tarifas del curso
Las reservas no son transferibles, es decir, son

El acceso WiFi/internet está disponible en la mayoría
de las casas de familia, pero no se puede garantizar.
Las habitaciones dobles solo pueden ser reservadas
por clientes que viajen en parejas que deseen
compartir habitación. Las solicitudes especiales
deben realizarse en el momento de la reserva. Nos
esforzaremos por cumplir con estas solicitudes, pero
no se pueden garantizar.

Las noches extra en casa de familia/residencia están
sujetas a disponibilidad y cargo adicional.

coste de 60.00€ (sujeto solo a disponibilidad). El
tiempo máximo de espera en el lugar de recogida es
de 30 minutos.

Los detalles del alojamiento solo se enviarán una vez
que todas las tarifas han sido pagados en su
Seguro
totalidad.
Se recomienda a los alumnos asegurarse contra las
Residencia de Estudiantes Apartamentos
pérdida de pagos y/u otros gastos como resultado
de la cancelación del curso o por salida anticipada.
University Hall/Victoria Lodge/Victoria Mills/
También se aconseja contratar seguros de viaje, de
University Place residences - 30 minutos a pie desde
salud, perdidas de dinero, equipaje y efectos
ACET.
personales antes de viajar a Irlanda.
Los alumnos disponen de una habitación individual
Los alumnos de la UE deberían de tener consigo la
con baño privado. en un apartamento que comparten
Tarjeta Sanitaria Europea. Inmigración requiere a los
con otros estudiantes. Cada apartamento tiene su
alumnos de países no pertenecientes a la UE sacarse
propia cocina, una sala de estar con televisión y baño.
un seguro médico.
Se suministra la ropa de cama. Los alumnos deben
de traer sus propias toallas.
Los estudiantes no están asegurados por la escuela o
por la familia de acogida contra accidentes,
Las residencias de estudiantes pertenecen a una
enfermedades, robo o pérdida de efectos personales.
tercera parte en donde ACET actúa únicamente
ACET no acepta ninguna responsabilidad ante tales
como intermediario.
hechos.
ACET no asume ninguna responsabilidad por pérdida,
Materiales publicitarios
retraso o accidente de cualquier tipo que pueda
ocurrir por culpa o negligencia durante la estancia de Se otorga permiso para el uso de comentarios de
los alumnos en las residencias.
estudiantes o testimonios y fotografías/imágenes de
alumnos en el material promocional de ACET por
Cualquier daño causado por un estudiante a la casa
parte del estudiante o de sus padres o del tutor legal
de la familia o en la propiedad de la residencia será a
con la aceptación de estos términos y condiciones, a
abonada por el propio estudiante o estudiantes
menos que se especifique lo contrario en el
responsables.
momento de reserva.
No será reembolsado cualquier diferencia de precio
Estudiantes del programa junior
si los alumnos cambian de alojamiento. Los costes
del alojamiento no serán reembolsados si no son una Los padres y tutores deben firmar y estar de acuerdo
semana completa. No se compensan las ausencias
con aceptar las reglas de la escuela y los términos y
de alojamiento. No se garantiza una mezcla de
condiciones antes de recibir la confirmación.
nacionalidades o género en apartamentos o
Cursos de Profesores
residencias de estudiantes.
Se requiere un mínimo de 6 participantes para
Traslados
impartir los cursos para profesores no nativos. En el
Los alumnos con alojamiento en familia se realizan
caso de que haya menos de 6 participantes, se
los traslados gratuitamente desde el aeropuerto de
ofrecerán clases Standard English en el nivel
Cork, estación de tren o autobús.
apropiado por las mañanas con clases de formación
para profesores/actividades por las tardes.
Los alumnos deben de confirmar la fecha y hora de
llegada a ACET con una semana de antelación. La
Gastos de cancelación y Aviso Legal
recogida se organizará de 09.00hrs a 22.30hrs.
ACET se reserva el derecho de modificar los datos de
En caso de retraso, los alumnos deben de ponerse en su servicios, incluidos cursos, instalaciones/centro y
contacto con ACET o con las familias. No se puede
fechas del curso cuando las circunstancias están más
garantizar la recogida en caso de retraso, A MENOS
allá de su control. Esto también incluye si hay un
QUE el cliente haya contactado con ACET o su familia número de matrículas insuficiente para operar un
de acogida con anterioridad.
curso de manera viable, también se reserva el
derecho de rechazar a cualquier persona en
Los alumnos que reserven otro tipo de alojamiento
cualquier tiempo sin responsabilidad.
pueden solicitar un traslado en la llegada con un

Aviso de cancelación

Visa e Inmigración

Se debe de realizar de acuerdo con la política de
reembolso. Si la notificación de cancelación se da por
escrito con una antelación de 15 días laborales o más
antes de la fecha de inicio, las tarifas son
reembolsadas en su totalidad, menos el depósito. Si
aviso de la cancelación se da por escrito menos de 15
días hábiles antes de la fecha de inicio, se devolverá
el importe de una semana de la curso y una semana
de alojamiento. Si el aviso de cancelación se da en o
después del primer día en Cork, los importes del
alojamiento y del curso no se reembolsan (días
laborables son de lunes a viernes).

Los estudiantes que requieran un visado para
estudiar en Irlanda deben p0nerse en contacto con la
embajada irlandesa más cercana para obtener una
información detallada y actualizada, además de
realizar los trámites con al menos dos meses de
antelación.

ACET se reserva el derecho de cerrar la escuela
durante ciertos días si el Departamento de Educación
lo ordena o si proclama un estado de emergencias
climáticas. Las clases perdidas en este caso no son
reembolsables.

estudiantes pueden trabajar hasta 20 horas por
semana. Los estudiantes pueden trabajar 40 horas
por semana sólo durante el período específico desde
mediados de diciembre hasta mediados de enero y
de junio a septiembre.

La escuela colaborará en la aplicación y trámites para
el visado cuando sea requerido. Todos los honorarios
originados deberán de ser abonados por adelantado.
La carta de invitación con los detalles de la
transferencia sólo se emitirán una vez se haya sido
recibido en su totalidad la transferencia bancaria. Los
En caso de denegación o cancelación de visados, los estudiantes que experimenten retrasos en la emisión
documentos enviados a los estudiantes para obtener de su visado, pueden aplazar su curso.
los visados, deben ser devueltos a la escuela
Trámites de Inmigración
después de la cancelación. Las tarifas pueden sólo se
Todos los estudiantes no comunitarios que asistan a
devolverán (menos el depósito) después de que
ACET haya recibió la carta de rechazo de visa original. un curso de más de 12 semanas (90 días), deberán de
registrarse en la Immigration Bureau. Deberán de
ACET no se hace responsable de ningún coste
pagar una tasa de 300.00€ a la Immigration Bureau
adicional incurrido como resultado de retrasos en
en su registro inicial y que también se les cobrará a
vuelos, visados, circunstancias personales, etc.. Estos
cualquier extensión de su período otras 300.00€.
costes pueden incluir los costes de alojamiento,
Todos los estudiantes no pertenecientes a la UE
transporte, comidas, facturas médicas, etc.
matriculados en cursos de más de 12 semanas de
ACET no es responsable si un examen de Cambridge
duración, están obligados a registrarse, pagar y
English o ETS no se realiza. Se necesita superar el
realizar un examen de inglés aprobado por
número mínimo de participantes es necesario para
inmigración.
los exámenes. El examen CPE no se lleva a cabo en
Recomendamos que todos los estudiantes de fuera
ACET.
de la UE que verifiquen su visado y los requisitos de
ACET no será responsable ni se considerará que
inmigración antes de reservar su curso
incumple este contrato por demoras o fallos la
(www.inis.gov.ie).
ejecución ajenos a su control y no se limita a guerra
Vacaciones para estudiantes de larga duración
civil o entre naciones, insurrecciones, huelgas,
motines, incendios, inundaciones, explosiones,
Los estudiantes de larga duración pueden tener
terremotos, accidentes graves, cualquier acto de
vacaciones dependiendo de la duración de su curso.
gobierno, prioridades gubernamentales,
Trabajar mientras se estudia
asignaciones, reglamentos u órdenes que afecten a
Los estudiantes no comunitarios con permiso de
materiales o instalaciones, catástrofes naturales o
residencia del Estado para un Programa de Año
políticas, fracaso de transporte, epidemias,
Académico (más de 25 semanas) pueden tener
restricciones de cuarentena o problemas laborales
que causen el cese, la desaceleración o interrupción empleos ocasionales para complementar sus
ingresos mientras estudie en Irlanda.
del trabajo y falta de proveedores y subcontratistas
para proporcionar mano de obra o materiales dentro Durante el período lectivo y durante períodos de
de sus plazos de entrega contractuales.
vacaciones programados por el programa, los

Datos bancarios de ACET
Nombre del banco:
Dirección del banco:
Nombre de la cuenta:
Número de cuenta:
Código de clasificación:
Código SWIFT/BIC:
Número IBAN:

Allied Irish Bank
26 St Patricks Street,
Cork, Irlanda
ACET / Cork Language
Center Internacional
055 320 38
93-41-51
AIB KIE 2D
IE85AIBK93415105532038

35/11 Millar Crescent
Edimburgo EH10 5HQ
Tel +44 131 4479476
Tel. móvil +44 7398 159411
Delegación en España - Denia (Alicante)
Tel. 634323483
http://caledonianway.es

