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Cork English World
El CEW Cork English World fue fundado en el año
2.011 y surge como heredera de otros centros de
enseñanza que operaban en la ciudad. La dirección
de CEW cuenta con una experiencia de más de 30
años en el mundo de la enseñanza y su propietaria se
encuentra al frente de la dirección de la escuela.
El CEW se encuentra ubicado en el centro de Cork,
muy cerca del rio Lee y de la catedral de St Fin Barre,
todo un icono de la ciudad. Bien comunicado con el
resto de la ciudad mediante el transporte público,
además de estar a una distancia de pocos minutos a
pie de muchos monumentos y lugares turísticos. Por
su situación, las comunicaciones entre la escuela y
Language Services), un organismo oficial del
los alojamientos es buena.
gobierno irlandés fundado en el 1969 y dependiente
Cork English World dispone de 13 aulas con una
de QQI Quality and Qualifications Ireland. Además, es
capacidad máxima de 12 alumnos por clase, sala de
un centro preparador oficial para los exámenes de
ordenadores, sala de estudiantes, zona de cantina y
Cambridge y del IELTS.
cocina con máquinas expendedoras, zona de estudio
En el año 2016, el Cork English World recibe el
y patio; además de otras dependencias como
premio de Cambridge English al mejor centro
recepción, sala del profesorado y servicios. Cuenta
preparador en UK e Irlanda y en el 2018, es finalista
además, con una buena biblioteca de consulta para
en The Education Adwards 2018 en la categoría Best
ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS

los estudiantes, así como acceso a internet desde los
Language School. Por todos estos reconocimientos,
ordenadores de la zona de estudio y wifi en todo el
el Cork English World es considerado por muchos
edificio.
como la mejor escuela de inglés en Cork y una de las
La escuela ofrece unos servicios complementarios y mejores en Irlanda.
opcionales a sus alumnos. Estos servicios incluyen:
Estudiantes procedentes de países de fuera de la
alojamiento, programa lúdico-social y traslados entre
Unión Europea
el aeropuerto y el alojamiento.
Los estudiantes matriculados reciben el apoyo del
Por otro lado, también se ofrece asesoramiento a los
centro en los trámites migratorios con una carta de
estudiantes en diversas aspectos de la vida diaria en
admisión certificada o si la Garda National Inmigration
Irlanda como por ejemplo, abrir una cuenta bancaria,
Bureau los requiere posteriormente. También
inscribirse en el médico de cabecera, orientar para
organiza un seguro médico para la asistencia durante
conseguir un empleo o recoger paquetes en correos,
el curso si el alumno no dispone de uno que le cubra.
entre otros muchos casos.
Cursos de inglés disponibles
El Cork English World se encuentra acreditado por
ACELS (Accreditation and Coordination of English
Los cursos ofrecidos por Cork English World son los
habituales del sector e incluyen inglés general y
preparación para los exámenes oficiales. Los niveles
de inglés aceptados son de elemental a avanzado,
excepto que se indique lo contrario. El número
máximo de estudiantes por clase es de 14 alumnos,
aunque la media suele encontrarse entre 10 y 12.
GE General English. Diseñado para cubrir las
necesidades de comunicarse con eficacia y confianza
en inglés. El centro también provee de las técnicas
necesarias para aprender inglés fuera de las aulas. El
curso se puede empezar todos los lunes y las
intensidades son de 15 y 20 horas semanales.

Preparación para los exámenes de Cambridge. El
índice de aprobados en este curso es del 98% y
preparan para los exámenes KET, PET, FCE, CAE y
CPE. El nivel mínimo de entrada varía (ver tabla). Los
cursos se desarrollan en periodos fijos de 10 y 12
semanas. La intensidad es de 15 horas semanales.
Preparación para los exámenes IELTS. La mejor
opción si el alumno piensa realizar estudios en algún
centro universitario del área anglosajona. El test es
obligatorio para el acceso.

de 09.00 a 12.15 y el curso por las tardes, de 13.00 a
16.15. El horario de los cursos de 20 horas es de 09.00
a 13.30. Los cursos de inglés tienen un 10% descuento
por realizar la matrícula con Caledonian Way.

Durante el año 2022, los días festivos en los cuales el
Cork English World permanecerá cerrado serán los
siguientes:

17/03 día de San Patricio (St Patrick’s Day), 18/04
lunes de Pascua, 02/05 festivo de mayo (bank
holiday), 06/06 festivo de junio (bank holiday), 01/08
La persona responsable del programa es la
festivo de agosto (bank holiday), 31/10 festivo de
coordinadora académica y tiene una gran experiencia octubre (bank holiday) y del 19/12 al 06/01
en este tipo de exámenes. Los cursos son periodos
Navidades.
fijos con una intensidad de 15 horas semanales en los
Otros servicios ofrecidos por el colegio.
cursos de mañana y tarde. Tasa de examen de 210€.
El Cork English World ofrece una serie de servicios
CE Combination English. Curso intensivo que
opcionales a los cuales puede acceder el futuro
combina clases en grupos con one-to-one. Las
alumno de los cursos.
intensidades semanales pueden ser de 20 horas en
grupo y 5, 10 y 15 horas one-to-one. El alumno antes 1.- Intenso programa social semanal después de
clase.
del inicio debe de facilitar sus necesidades al
manager académico para crear un plan de actuación Este programa es opcional y comprende actividades
personalizado para las clases one-to-one.
diversas como excursiones o visitas a museos locales.
AP Academic/Work & Study Programme. Es un
programa diseñado de 25 semanas, dividido cursos
de 12-13 semanas de General English y en 10-12
semanas de IELTS/FCE/CAE preparation. La
intensidad es de 15 horas semanales con dos
posibilidades, en horario matutino de 9.00 a 12.15 y
vespertino de 13.00 a 16.15.

También comprende actividades lúdicas como
quedadas en locales de música irlandesa o
educativas como clases gratuitas de conversación
todas las semanas en las propias instalaciones del
centro.

General para todos los cursos. La tasa de inscripción
es de 50€. Los libros utilizados tienen un depósito de
20€, a devolver al finalizar el curso. Los libros de
preparación para los exámenes tienen un coste de
50€. El horario de mañanas de 15 horas semanales es

La recogida en el aeropuerto, estación de autobuses
o de trenes lo realizan las familias de acogida y se
incluyen dentro precio del alojamiento. Los traslados
en la llegada se realizan entre las 10.00am y las
11.00pm. Los traslados adicionales como en el

2.- Traslados desde/hacia el aeropuerto y el
alojamiento.

Condiciones generales
• El depósito de 200€ no es reembolsable ni
transferible a otras personas.
• No se devuelven las tasas si no se cancela con una
antelación mínima de 3 semanas.
• Si la cancelación es un mes antes, se devolverá un
50% de las tasas.
• Si la cancelación es con una anticipación de seis
semanas, el reembolso será completo.
• Las tasas no son transferibles.
• No se devuelven las tasas una vez se hay iniciado el
curso.
• En caso de rechazo a la solicitud de visado, se
regreso o si el alojamiento es en piso de estudiantes,
devolverán las tarifas pagadas excepto una tasa de
el coste es de 50.00€ por trayecto.
administración de 200€.
3.- Servicios de alojamiento.
• Solo se puede aplicar una promoción por persona y
curso.
Existen dos tipos de alojamiento disponibles en este
• Todos los estudiantes deben de leer el manual del
tipo de servicio opcional y son los siguientes:
estudiante.
Familia de acogida. Una buena opción para practicar • CEW se reserva el derecho de cancelar cualquier
el inglés, además de conocer la cultura y las formas
curso y reembolsar los importes pagados.
de vida irlandesa. Las familias han sido seleccionadas
Procedimientos para la realizar la matrícula y las
cuidadosamente para la acogida de estudiantes
formas de pago en los cursos de inglés del Cork
extranjeros y realizan la recogida de los alumnos a la
English World
llegada al aeropuerto de Cork o en la estación de
autobuses si llega de Dublín.
La matrícula en los cursos del Cork English World se
realiza de una forma rápida y sencilla como lo
Hay dos opciones dentro de la modalidad de familia:
explicamos a continuación. Lea detenidamente todos
Host Family A, habitación individual en régimen de
los pasos a seguir para realizar la matrícula y si por
media pensión y Host Family B, habitación individual
algún motivo, tiene alguna duda o cuestión, por favor,
con baño privado, media pensión y traslado al colegio
póngase en contacto con nosotros, Caledonian Way
por la mañana.
e intentaremos aclarárselas. Estamos a su disposición
en todo momento y puede ponerse en contacto con
Tipo
Precio por persona y semana
nosotros todas las veces que lo estime oportuno.
Host Family A

196,00€

Host Family B

294,00€

Apartamento de estudiantes. Esta opción es
recomendable para los estudiantes que deseen una
estancia con mayor independencia. Los alojamientos
son en régimen de solo habitación individual con
derecho a cocina. Se comparten zonas comunes
como la cocina, el baño y el salón-comedor. Los
apartamentos disponen de conexión wifi inalámbrica
y una ropa de cama.

Las comunicaciones mantenidas con Caledonian
Way siempre serán en español mientras que las
mantenidas directamente con el colegio serán en
inglés. Por este motivo, si su nivel de inglés no es
muy alto, nosotros podemos servir de intermediarios
en las comunicaciones entre usted y el colegio.
El pago del curso se realiza en la cuenta bancaria del
colegio como es habitual y en ningún momento se
nos abona importe alguno durante todo el proceso.

Los pasos a seguir durante la inscripción son los
Dentro de esta modalidad, hay tres tipos: DeansHall, a siguientes:
dos minutos del colegio y disponible desde el 13 de
1.- Imprima y rellene las hojas de inscripción incluidas
junio hasta el 16 de agosto, VivaCork y EazyCity
en este catálogo, en mayúscula, con sus datos
tienen con varias localizaciones en Cork, estando
disponibles durante todo el año.
Las confirmaciones de este tipo de alojamientos se
suelen realizar una semana antes de la llegada. La
estancia mínima en DeansHall es de una semana,
mientras que VivaCork y EazyCity, es de dos
semanas.
Tipo

Precio por persona y semana

DeansHall

165,00€

EazyCity

190,00€

VivaCork

210,00€

personales así como con la información del curso y
del alojamiento elegido.
2.- Devuélvanos por email en un archivo adjunto las
hojas de inscripción debidamente cumplimentadas.
3.- Recibirá la confirmación del curso directamente
del colegio en inglés. Si tiene algún problema para
entenderla, por favor, póngase en contacto con
nosotros.
4.- Posteriormente y una vez recibida la confirmación
en el curso, deberá de abonar el mismo mediante
transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o
débito. Si se matricula con más de 4 semanas, puede
abonar en un primer momento los depósitos de
200.00€ por el curso. A cuatro semanas del inicio del
curso, deberá de abonar el resto del importe del
curso y del alojamiento menos nuestro descuento
por realizar la matrícula con Caledonian Way.

de la estancia.
5.- Una vez tenga la confirmación y haya abonado el
curso, puede adquirir el billete de avión hasta Cork o
Dublín y aunque no requiera el servicio de recogida
en el aeropuerto, nos debe de indicar los datos de
vuelo.
6.- Solicitar a las autoridades sanitarias de su
municipio la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o en su
defecto, contratar un seguro privado de asistencia.
7.- Faltando unas semanas para el inicio del curso,
recibirá los datos del alojamiento asignado. Esta
comunicación la realizará el colegio en inglés pero
puede comunicarse con nosotros si nos necesita.
Durante el trayecto hasta Cork así como durante la
estancia, deberá de tener en su cartera nuestro
teléfono móvil de contacto por si le surge un
problema.

Si tiene pensado por abonarlo mediante transferencia
En ningún caso tiene que abonar cantidad alguna de
bancaria, le recordamos que el alumno soporta todos
dinero a Caledonian Way. Nuestro servicio es gratuito
los gastos bancarios originados por el pago. Los
incluso beneficiándose los alumnos de los
datos bancarios del colegio se incluyen en la factura
descuentos indicados en el presente catálogo.

Precios 2022 por persona y periodo
Precios colegio (*)
Nuestro precio
Tipo de curso
1 sem
2 sem
3 sem
Desc
1 sem
2 sem
3 sem
Mañanas GE15
175.00€
350.00€
525.00€
10%
157.50€
315.00€
472.50€
Tardes GE15
120.00€
240.00€
360.00€
10%
108.00€
216.00€
324.00€
Día completo GE20
224.00€
448.00€
672.00€
10%
201.60€
403.20€
604.80€
CE 20+5
705.00€
1.375.00€ 1.975.00€
10%
634.50€
1237.50€
1777.50€
CE 20+10
990.00€
1.925.00€ 2.822.00€
10%
891.00€
1732.50€
2539.80€
CE 20+15
1.200.00€ 2.360.00€ 3.400.00€
10%
1.080.00€ 2.124.00€ 3.060.00€
(*) Si desea estudiar más semanas, por favor, póngase en contacto con nosotros.
25 semanas
25 semanas
Mañanas AP15
2.600.00€
10%
2.340.00€
Tardes AP15
2.200.00€
10%
1.980.00€
Día completo AP20
3.200.00€
10%
2.880.00€

Duraciones curso
10 Ene - 18 Mar
28 Mar - 17 Jun
20 Jun - 26 Ago
19 Sep - 09 Dic
10 Ene - 18 Mar
28 Mar - 17 Jun
20 Jun - 26 Ago
19 Sep - 09 Dic

Preparación Cambridge. Precio 2022 por persona y periodo
Semanas
Nivel
Precio colegio
Desc
10
FCE (B1+)
1,605.00€
10%
12
FCE (B1)
1,854.00€
10%
10
FCE (B1+)
1,605.00€
10%
12
FCE (B1)
1,854.00€
10%
10
CAE (B2+)
1,605.00€
10%
12
CAE (B2+)
1,854.00€
10%
10
CAE (B2+)
1,605.00€
10%
12
CAE (B2+)
1,854.00€
10%
(B1+,B1,B2+) Nivel mínimo de entrada

Nuestro precio
1,444.50€
1,668.60€
1,444.50€
1,668.60€
1,444.50€
1,668.60€
1,444.50€
1,668.60€

Duraciones curso
10 Ene - 18 Mar (AM)
10 Ene - 18 Mar (PM)
28 Mar - 17 Jun (AM)
28 Mar - 17 Jun (PM)
20 Jun - 26 Ago (AM)
20 Jun - 26 Ago (PM)
19 Sep - 09 Dic (AM)
19 Sep - 09 Dic (PM)

Preparación IELTS. Precio 2022 por persona y periodo
Sem
Nivel
Precio colegio
Desc
10
B1
1,605.00€
10%
10
B1
1,175.00€
10%
12
B1
1,854.00€
10%
12
B1
1,395.00€
10%
10
B1
1,605.00€
10%
10
B1
1,175.00€
10%
12
B1
1,854.00€
10%
12
B1
1,395.00€
10%

Nuestro precio
1,444.50€
1,057.50€
1,668.60€
1,255.50€
1,444.50€
1,057.50€
1,668.60€
1,255.50€

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

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

