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Cork English Academy
La escuela o academia de inglés en Cork es un
colegio independiente para la enseñanza de la
lengua inglesa fundado en el año 2.011. Se encuentra
situado en el margen izquierdo del rio Lee y en pleno
centro histórico de la ciudad, entre los brazos que
forma el río. El colegio está bien comunicado con las
diversas áreas de alojamiento mediante los medios
de transporte público, facilitando con ello la
movilidad de los alumnos en los traslados diarios.
Cork English Academy posee unas muy buenas
instalaciones. El edificio es una construcción antigua
pero reformada recientemente. Alberga un total de
10 aulas donde se imparten las clases de inglés.
Dispone de una sala de ordenadores, sala de
estudiantes, área de estudio con una biblioteca con
abundante material, sala de descanso con máquinas
expendedoras y conexión wifi en todo el edificio.

Los niveles de inglés aceptados por el colegio son de
elemental a avanzado salvo que se indique lo
contrario en un curso determinado y la edad mínima
para matricularse es de 18 años. Una lección equivale
a 60 minutos. El máximo de estudiantes por clase es
El centro se encuentra acreditado por Accreditation de 12 alumnos y se pueden iniciar las clases cualquier
and Coordination of English Language Services. lunes del año.
ACELS es un organismo creado en el 1969 por el
Los alumnos matriculados con Caledonian Way en
departamento de educación y ciencia del gobierno
los cursos realizados por el Cork English Academy se
irlandés para el control de las calidades en las
encuentran exentos de abonar la tasa de
escuelas y academias de inglés de Irlanda. CEA
matriculación de 65.00€ que cobra el centro al resto
pertenece además a la asociación de centros de
de sus alumnos.
enseñanza MEI – Marketing English in Ireland. Todas
estas acreditaciones permiten agilizar los trámites Programa General English
necesarios para la obtención de los visados
Dirigido para mejorar la capacidad de comunicarse
necesarios para los estudiantes latinoamericanos.
con otras personas en situaciones habituales de la
vida diaria, el estudio, trabajo o en viajes. Se trabaja
ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS
en las áreas de lectura, escritura, comprensión y
comunicación oral bajo la temática del inglés general.

Cursos de inglés para adultos
CEA imparte los cursos de inglés habituales del
sector. Las temáticas de los mismos varían desde los
denominados inglés general hasta los de preparación
para los exámenes del IELTS. Los programas han sido
diseñados por el jefe de estudios para trabajar en las
distintas áreas del lenguaje como por ejemplo,
gramática, vocabulario o pronunciación. El estudiante
realiza un test de nivel antes del inicio del curso para
ser ubicado en su nivel correspondiente.

Los profesores monitorizan el progreso de los
alumnos durante el curso y se reúnen con el director
de estudios para fijar los objetivos y las necesidades
del estudiante.
Este programa de inglés general se realiza con una
intensidad de 15 horas semanales y se puede realizar
con clases por la mañana (de 09.00 a 12.15) o por la
tarde (de 13.15 a 16.30).
• General English GE15 Morning
• General English GE15 Afternoon
• Business Combination Course. GE15 Morning más
clases one-to-one por las tardes.
Programa Examination Preparation
Este programa prepara para los exámenes oficiales
del International English Language Testing System
(IELTS). Los cursos de inglés son de 6 semanas de
duración y se utiliza el material oficial para la
preparación de las pruebas.
• IELTS Preparation. 15 horas semanales en horario
de mañana o tarde.
Se pueden realizar estos cursos durante periodos de
6 semanas con fechas de inicio y finalización fijas

durante el año. Los periodos lectivos, sin posibilidad
de cambios, se imparten en las siguientes fechas:
- 23 mayo al 1 julio
- 1 agosto al 9 septiembre
- 10 octubre al 18 noviembre

Alojamientos disponibles
El Cork English Academy ofrece a sus alumnos un
servicio de alojamientos opcional con unos lugares
cuidadosamente seleccionados. La tasa de
alojamiento es de 40.00€ por persona y por estancia.

La tasa de examen es de 200.00€ pero la prueba es
opcional y se puede realizar el curso solo el curso.
Las fechas de los exámenes están por confirmar
todavía. El libro tiene un coste de 45.00€.

Hay tres tipos de alojamientos disponibles:

Programa Business Combination

Las familias suelen estar a una distancia del colegio
de unos 30 minutos en autobús urbano.

Alojamiento en familia de acogida

Es la mejor forma para conocer como se vive en
Irlanda. Las familias han sido cuidadosamente
Si se desea realizar el test, se deberá de matricular en
seleccionadas para que el alumno tenga una buena
la prueba en el momento de realizar la matrícula en
experiencia. La entrada y salida en el alojamiento será
el curso. Recordamos que hay que ampliar el periodo
de sábado a sábado o de domingo a domingo.
de alojamiento si se quiere realizar la prueba.
El régimen de manutención es de media pensión
Los horarios pueden ser de mañana o de tarde. El
(desayuno y cena) de lunes a viernes y con pensión
horario de mañana es de 09.00 a 12.15 horas y de
completa los fines de semana. El alumno dispone de
tarde, de 13.15 a 16.30.
internet wifi en la casa y puede utilizar la lavadora.

El programa se encuentra orientado en la mejora de
los diferentes aspectos de la comunicación tanto oral Las familias de acogida realizan los traslados desde
el aeropuerto de Cork o desde la estación de
como escrita dentro del mundo de la empresa.
autobuses de Patrick’s Quay si la llegada es entre las
Las lecciones Business English se imparten en modo
08.00 y las 00.00 horas. No se puede llegar con este
one-to-one, es decir, solo alumno y profesor. Las
alojamiento fuera de ese horario.
clases one-to-one se pueden recibir solas o en
combinación con cursos General English. El programa El precio semanal de la habitación individual es de
GE opcional se desarrolla por las mañanas entre las
185.00€ y de 170.00€ para la doble por persona. Si se
09.00 y las 12.15 horas.
prefiere un baño privado en vez de compartido con la
familia, el precio de la individual asciende a 215.00€ y
Los temarios pueden ser de inglés turístico, inglés de
la doble por persona 190.00€.
empresa, inglés técnico o sobre necesidades
específicas del alumno. Las intensidades one-to-one Hay un suplemento de 20.00€ en verano para cada
pueden ser de 5, 10 o 15 horas semanales.
semana entre el 11 de junio y el 28 de agosto.

Alojamiento en apartamento compartido
Si el alumno prefiere vivir de modo independiente,
ésta es la mejor opción. Los alojamientos en pisos
compartidos son proveídos por EazyCity Cork
acomodaciones. Las habitaciones se encuentran
situados a unos 15 minutos andando del colegio.
Los apartamentos se comparten con una media de 8
personas (máximo 3 personas comparten un baño). El
régimen es de solo habitación por lo que el
estudiante deberá de adquirir su comida. Los pisos
tienen internet wifi, ropa de cama y una toalla por
estudiante, TV por cable y calefacción. Hay acceso a
la lavandería. Teléfono de asistencia 24 horas.
La entrada y salida en el alojamiento será de sábado
a sábado o de domingo a domingo. Es necesario de
avisar de la hora e indicativos de vuelo de la llegada
con antelación al colegio y si sufre retrasos el vuelo
se ha de informar. La salida ha de ser lo más tardar a
las 11.00 del día de partida.

en Cork y en sus inmediaciones, a un coste muy bajo
o gratuito para los estudiantes.
También se organizan en la escuela fiestas temáticas
que suelen coincidir con las principales festividades
conmemoradas en la ciudad como St. Patrick’s Day,
Navidades o Halloween,
Workshops
Todas las semanas se realizan talleres gratuitos a los
cuales pueden asistir los alumnos de los cursos de
mañana o tarde.
Las temáticas son variadas y pueden ser como crear
un CV, preparar entrevistas, técnicas de aprendizaje,
pronunciación, gramática, conversación, narrativa
creativa, club de trabajo o club de películas.
Traslados
Los traslados desde el aeropuerto de Cork en el
caso del alojamiento en familia lo realizan las familias
pero esto no ocurre con los pisos compartidos. En
este caso, el traslado tiene un precio de 25.00€ por
trayecto y el estudiante puede llegar a cualquier hora
a Cork.

El precio por persona y semana en habitación
individual es de 175.00€. Si la habitación es doble, el
precio por persona es de 130.00€ y si tiene baño
privado de 140.00€. Reserva mínima de dos semanas. Si los estudiantes vienen en autobús desde el
aeropuerto de Dublín, deben de tener en cuenta los
Otros servicios opcionales
límites en las horas de llegada a su destino en Cork.
Programa Social
La duración del viaje es de 3.5 horas. Por otro lado, el
El Cork English Academy realiza un programa social Cork English Academy devolverá el importe del viaje
muy intenso pero al mismo tiempo, opcional para sus al estudiante, si enseñan el ticket de Aircoach Bus en
alumnos. Cada semana realiza 2 actividades o tours
la recepción del colegio.
General English. Precios 2022 por semana y persona
Cursos
1-3 semanas
4-7 semanas
GE15 Afternoon
140.00€
110.00€
GE15 Morning
170.00€
140.00€
Descuentos para estancia superiores a 12 semanas
Business Combination. Precios 2022 por semana y persona
Cursos
Horas semana
GE15 Morning + 5h BE
20

8-11 semanas
100.00€
130.00€

Precio
470.00€

GE15 Morning + 10h BE

25

770.00€

GE15 Morning + 15h BE

30

1,070.00€

Cursos
IELTS Prep
IELTS Prep

Examination Preparation. Precios 2022 por semana y periodo.
Horas semana
Precio total periodo
15 tardes
660.00€
15 mañanas
840.00€

Otros gastos adicionales dependiendo del curso son:
Tasa de inscripción (valor 65.00€) gratuita por inscribirse con Caledonian Way

0€

Tasa de alojamiento en familia

40.00€

Tasa de alojamiento en apartamento

80.00€

Tasa de salida en alojamiento con apartamento

50.00€

Depósito returnable por posibles roturas en alojamiento con apartamento

250.00€

Libro para los cursos de General English

45.00€

Tasa de examen IELTS

200.00€

Libro de preparación IELTS

45.00€

Traslados aeropuerto de Cork para alojamiento en apartamento

25.00€

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

Condiciones generales
• La edad mínima para asistir a un curso es de 18
años. No hay límite de edad.

• Cuando sea necesario, CEA se reserva el derecho
de modificar el horario y/o transferir a los estudiantes
de una clase o curso a otro, de un momento de
estudio a otro, y de combinar clases pequeñas o
cancelar clases y cursos. Las tarifas también pueden
estar sujetas a cambios.

reserva de alojamiento después de su llegada. Si
abandona su curso y/o alojamiento antes de tiempo
o si pierde alguna lección, incluso en caso de
enfermedad, no se le reembolsará.
• Los estudiantes de la UE son responsables de
organizar su propio seguro médico. Al aceptar los
términos y condiciones de Cork English Academy, el
estudiante acepta organizar su propio seguro,
adecuado para sus necesidades y con cobertura para
toda la estancia.

• Durante los periodos de mayor actividad, la escuela
• Los estudiantes de fuera de la UE en un programa
se reserva el derecho de dar clases en cercanas a la
de año académico deben tener un seguro médico.
escuela.
Podemos proporcionar uno si lo solicita en el
• Los niveles de estudio de los estudiantes están
momento de la matrícula a través de Guard.Me
determinados en parte por una prueba denominada
Insurance. Una vez que la escuela ha ordenado el
Online Oxford Placement Test. CEA enviará un correo seguro y el proveedor del seguro ha procesado la
electrónico a los estudiantes con un enlace para la
política, no se puede hacer ningún reembolso por el
prueba antes de comenzar su curso.
seguro, incluso si el estudiante cancela su estancia
en Irlanda.
• El primer día en Cork English Academy es muy
importante. Por favor, llegue al centro a las 08.30 para
los estudiantes de la mañana y a las 13.15 para los
estudiantes de la tarde. Traiga un bolígrafo, papel y
su pasaporte o DNI.

• Un delito grave o la infracción de las leyes de
irlandesas provocará la expulsión inmediata del
colegio. Los costes incurridos por el estudiante como
resultado de la expulsión bajo estas circunstancias,
• CEA toma la decisión final sobre el nivel apropiado y son responsabilidad exclusiva del estudiante.
las clases para el alumno. No se realizará ningún
• CEA no puede aceptar ninguna responsabilidad por
reembolso de las tasas de matrícula si el estudiante
retrasos en los vuelos y por cambios en los horarios
no está satisfecho con el nivel de inglés o la clase
realizados por terceras partes.
asignada.
• La escuela se reserva el derecho de cambiar, sin
• Los estudiantes deben decidir el horario de un curso previo aviso, los contenidos, fechas, horarios,
al momento de la reserva y matrícula del curso. Los
ubicaciones o cualquier otro detalle del curso(s)
estudiantes no pueden cambiar el horario durante el provocado por eventos políticos, desastres naturales,
curso.
clima o cualquier otra situación que los organizadores
• Todos los estudiantes deben tener un libro de texto consideren pertinente.
del curso en clase.

• Cork English Academy se reserva el derecho de
• La tarifa de libros de texto de inglés general es de € cambiar los horarios y calendarios de los cursos
cuando sea necesario (inglés general, inglés de
45. Esto da derecho a los estudiantes a un libro de
curso durante su estancia. Se pueden comprar libros negocios, año académico, IELTS y preparación de
exámenes de Cambridge). Los estudiantes serán
adicionales en la escuela según sea necesario. Por
informados al menos 2 semanas antes del comienzo
ejemplo, en caso de cambio de nivel o cambio de
inglés general a clase de preparación para el examen. del curso y se les ofrecerá una alternativa. Cork
English Academy se reserva el derecho de cancelar
• La escuela permanecerá cerrada los siguientes días un curso si no hay suficiente demanda para ello. En
en 2019: 18 de marzo, 22 de abril, 6 de mayo, 3 de
este caso, se ofrecerán reembolsos completos.
junio, 5 de agosto, 28 de octubre. La escuela también
Matrícula en los cursos
estará cerrada por el período de Navidad del 21 de
diciembre de 2019 al 5 de enero de 2019. La escuela 1.- Remítanos el formulario rellenado incluido en el
volverá a abrir el 6 de enero de 2020.
presente catálogo.
2.- CEA nos enviará un documento de confirmación
• La escuela estará cerrada los siguientes días en
2020: 17 de marzo, 13 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 3 de la matrícula junto con la factura de la estancia.
de agosto, 26 de octubre. La escuela también estará 3.- El estudiante recibirá un e-mail con los detalles
del test de nivel online con al menos 4 semanas de
cerrada por el período de Navidad del 19 de
diciembre de 2020 al 3 de enero de 2020. La escuela antelación antes de la fecha de inicio del curso.
4.- El “documento final de viaje” se envía una vez que
volverá a abrir el 4 de enero de 2021.
la escuela haya recibido lo siguiente:
• Los estudiantes que estudian por más de 12
• Resultado del test de nivel.
semanas, pueden tener vacaciones con acuerdo
• Detalles de vuelo y detalles de registro de
previo con CEA. Se requiere un aviso de dos
alojamiento (requeridos al menos 28 días antes
semanas.
de la fecha de inicio del curso).
• No puede cambiar los datos de su curso y/o

Pago completo de la estancia (requerido al menos 28 Si cancela su curso y/o alojamiento después de su
llegada, realice un regreso anticipado o pierda clases,
días antes de la fecha de inicio del curso).
incluso en caso de enfermedad, no se le reembolsará
Cancelaciones
nada.
La notificación de cancelación del curso y/o
Datos bancarios
alojamiento se debe de realizar por escrito y se aplica
a partir de la fecha en que es recibida.
Todos los pagos han de estar indicados con el
número de factura o referencia y el nombre del
Si un curso y/o reserva de alojamiento se cancela 28
estudiante.
días antes de la llegada del estudiante, se realiza un
Titular de la cuenta: TCEA Ltd
reembolso completo.
Entidad:
Bank of Ireland
Si un curso y/o reserva de alojamiento se cancela
Dirección sucursal:
Unit 37, Douglas Village
con menos de 28 días y más de 14 días antes de la
Shopping Centre, Church
fecha de inicio. Las tarifas completas se devuelven
Street, Douglas, Cork,
sujetas a un cargo de cancelación de 200.00€ y la
Ireland
tarifa de inscripción de 65.00 €.
Código de
Si cancela un curso y/o alojamiento con menos de 14 identification bancaria 90 27 09
días antes de la fecha de llegada, se reembolsará el
Cuenta bancaria
75044059
90% del importe en tarifas, sujeto a un cargo de
IBAN
IE16BOFI90270975044059
cancelación de 200.00€ y al cargo de inscripción de Swift/BIC
BOFIIE2D
65.00€.

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

