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Englishour
Englishour es una pequeña de tamaño situada en el
centro de Dublín. Fundada en el año 2.010, continúa
siendo una academia independiente frente a los
grandes grupos de enseñanza. La escuela consta de
dos centros ubicados uno muy cerca del otro, uno en
O’Conell Street, la principal arteria de la ciudad y el
otro en Eden Quay.
El colegio cuenta en total con unas instalaciones muy
adecuadas para el aprendizaje aunque sin grandes
lujos. Dispone de 7 aulas de enseñanza, sala de
estudiantes, servicio de apoyo al estudiante, 2
bibliotecas con ordenadores y una pequeña cocina
utilizable por los alumnos. Ofrece wifi e internet en las
instalaciones así como café y té gratis a sus alumnos.
Por otro lado, el profesorado del centro tiene una
media de experiencia de 15 años impartiendo clases
de inglés.
Englishour ofrece una buena relación calidad-precio
a sus alumnos. Los cursos de inglés se mantienen en
unos precios económicos, debido al control de
precios en los programas pero sin estar en
detrimento con las calidades ofrecidas. Una prueba
de ello, son las acreditaciones obtenidas al superar
las inspecciones de los diferentes organismos. En la
actualidad, Englishour se encuentra acreditada por el

El Morning Course 15 tiene un horario de 9.40 a 13.20
horas con una intensidad semanal de 15 horas
lectivas de lunes a viernes y con un temario en las
clases de inglés general que trabaja todas las áreas
del lenguaje.
El Afternoon Course 15 se realiza por las tardes de
13.30 a 16.50 horas de lunes a viernes con una
intensidad de 15 horas semanales pero en este caso,
se enfoca más en mejorar las comunicaciones orales.
El curso por las tardes es un buen complemento al
realizado por las mañanas, sobre todo si uno busca
maximizar la estancia en Irlanda.

ACREDITACIONES

ACELS irlandés y el Trinity College, pertenece a
Marketing English in Ireland y es un centro
autorizado por Cambridge English y TOEIC para la
preparación de los exámenes oficiales.
Los programas de estudio
La escuela ofrece los programas habituales del
sector de la enseñanza que comprenden cursos de
inglés del tipo General English junto con la
preparación para los exámenes de Cambridge FCE y
CAE, TOEFL e IELTS.
Englishour estructura sus cursos en tres bloques:

Las Evening Classes se impartes dos noches a la
semana (lunes y miércoles) con un horario de 18.45 a
20.45 horas de 4 horas semanales. Estas clases
preparan para superar los exámenes oficiales de
Cambridge, IELTS y TOEFL. Los alumnos deberán de
tener el nivel adecuado de entrada correspondiente
para realizar el temario en los cursos de preparación.
Las clases de inglés tienen un máximo de 15 alumnos
por aula y los niveles aceptados en los cursos son de
elemental a avanzado en los cursos de General
English (Morning y Afternoon).
No hay tasas por el material del curso, ni por la
inscripción o la utilización del material lectivo durante
la estancia en la escuela.
El estudiante obtiene un 10% descuento en los
cursos de Englishour al realizar la matrícula con
nosotros, Caledonian Way.
Los pagos de los importes por el curso o el
alojamiento, se realizan siempre en las cuentas
bancarias de Englishour aunque nosotros
gestionemos la matrícula y supervisemos la estancia.
Nuestro servicio es siempre gratuito al estudiante.

Otros servicios ofrecidos por el colegio.
Englishour ofrece a sus alumnos matriculados una
serie de servicios opcionales que pueden utilizar en
cualquier momento.
1.- Servicios de alojamiento.
Englishour ofrece tres tipos de alojamientos a sus
alumnos matriculados: alojamientos en familia de
acogida, en apartamento de estudiantes y en
albergues juveniles. Hay una tasa de alojamiento por
estancia de 65.00€ por persona.
Alojamientos en familia. El régimen es de media
pensión (desayuno y cena) en las habitaciones
dobles. Esta opción es una forma ideal para conocer
la cultura irlandesa al interactuar a diario con una
familia irlandesa. El precio es de 210.00€ por persona
y semana.

Apartamento de estudiantes. El régimen es de solo
habitación con derecho a cocina. El salón, cocina y
baño son compartidos. El piso de estudiantes se
encuentra a una distancia cercana de la escuela. El
precio semanal es de 260.00€ por habitación
individual y 200.00€ la doble.
Albergue juvenil o hostel. Englishour tiene acuerdos
con diferentes hostels cercanos a la escuela en
donde los estudiantes pueden obtener interesantes
precios. Importes a consultar. El trámite lo realiza el
alumno con el hostel.

de Dublín, una velada mensual con profesores y
compañeros de curso así como excursiones de día
completo a través de Irlanda a unos precios muy
razonables.
Algunos ejemplos de estas excursiones podrían ser
Belfast y la calzada del gigante en Irlanda del Norte,
Wicklow y el valle de Glendalough o Galway y los
acantilados de Moher.
Todas las actividades lúdico-sociales son opcionales,
pudiendo asistir el alumno a todas las actividades
que desee.
3.- Traslados entre el aeropuerto y el alojamiento.
El estudiante puede contratar los servicios de
traslado de ida y vuelta (o solo un trayecto) desde el
aeropuerto de Dublín hasta su alojamiento. El precio
por traslado es de 75.00€

4.– Seguro médico.
Los estudiantes pertenecientes a países de fuera de
la Unión Europea deberán de contratar un seguro de
asistencia médica durante la estancia en Irlanda. Si
no lo quieren contratar por su cuenta, la escuela
puede proveerles de uno con un coste de 75.00€.
Los estudiantes europeos solo necesitarían la Tarjeta
Sanitaria Europea.
Realizar la matrícula y las formas de pago

La matrícula en los cursos de inglés en el Englishour
se realiza de una forma rápida y sencilla. Por favor,
2.- Programa sociocultural para los alumnos
lea detenidamente todos los pasos a seguir para
Todas las semanas Englishour ofrece un interesante
realizar la inscripción en el curso y si por algún
programa que incluye una excursión gratuita semanal
motivo, tiene alguna duda o cuestión, póngase en
con guía a alguno de los diferentes museos o galerías
contacto con nosotros,

Estamos a su disposición en todo momento y puede
ponerse en contacto con nosotros todas las veces
que lo estime oportuno. Las comunicaciones
mantenidas con Caledonian Way siempre serán en
español.
Los pasos a seguir para la matrícula son los
siguientes:
Debe de imprimir y rellenar las hojas de inscripción
incluidas al final del catálogo, con sus datos
personales así como con la información del curso y
del alojamiento si procede. Imprima y rellene las
hojas de inscripción en mayúscula,

Durante todo el proceso, Caledonian Way se
mantiene en contacto con el alumno o las familias
para supervisar todas las etapas hasta la llegada a
Edimburgo y el inicio del curso.
Términos y Condiciones de la matrícula
- Se debe de realizar una entrega a cuenta en el
momento formalizar la matrícula que asciende a la
cantidad de 200.00€
- El importe total debe abonarse en su totalidad 4
semanas antes del inicio del curso con el fin de
completar la inscripción y asegurar un lugar en el
curso y alojamiento.

Envíenos por email en un archivo adjunto las hojas de
- Los gastos bancarios originados por la transacción
inscripción debidamente cumplimentadas. Con este
deben de ser soportados por los estudiantes.
paso se inicia la inscripción en el centro.
Política de Cancelación
Posteriormente, recibirá la confirmación del curso a
- La cancelación debe ser comunicada por escrito
su nombre, directamente desde el colegio o por
por la persona que realizado la matrícula.
mediación nuestra. La confirmación estará en inglés
pero si tiene algún problema para entenderla, por
- Si se recibe la cancelación una vez iniciado el curso,
favor, póngase en contacto con nosotros.
no habrá ningún reembolso.
Una vez recibida la confirmación en el curso, deberá
de abonar una entrega a cuenta por un importe de
200.00€ mediante transferencia bancaria o con
tarjeta de crédito o débito. Esta entrega a cuenta no
es retornable en caso de cancelación. Puede abonar
si lo desea la totalidad del curso en este momento.

- La entrega a cuenta inicial no es reembolsable.

El descuento ofrecido por Caledonian Way en los
precios de los cursos viene reflejado en la factura a
nombre del alumno que acompaña a la confirmación
de la matrícula.

- Si un estudiante se ausenta por una o más semanas,
se pueden proponer extensiones especiales de la
estancia sin costes adicionales.

- Si se desea reducir la duración del curso después
de realizar el pago o iniciar el curso, no se realizará
ningún reembolso.

- No hay ningún reembolso por cualquier cancelación
Si el estudiante se matricula en el curso de inglés con una vez que ha comenzado el curso.
menos de 4 semanas antes de la fecha de inicio,
- No se realizan reembolsos por llegadas tardías,
deberá de abonar en el momento de la confirmación salidas anticipadas o ausencias en las clases durante
todo el importe del curso y del alojamiento.
la estancia, por cualquier motivo.

Procedimientos para la realizar la matrícula y las
formas de pago
La matrícula en los cursos del Englishour de Dublín
se realiza de una forma rápida y sencilla como lo
explicamos a continuación.
Una vez seleccionado el curso y programa a realizar.
Imprima y rellene las hojas de inscripción incluidas en
este catálogo, en mayúscula, con sus datos
personales así como con la información del curso y
del alojamiento elegido.
Envíenos por email las hojas de inscripción pero no
abone cantidad alguna al colegio todavía.
Recibirá la confirmación acompañada de la factura a
su nombre. Llegado a este punto, podrá abonar una
entrega a cuenta si se hace con bastante anterioridad
o el curso completo si se matricula en fechas
próximas al inicio. Los datos bancarios del Englishour
se encuentran en la factura.
Posteriormente recibirá información sobre el
alojamiento si procede así como sobre el inicio del
curso.

Rechazo del Visado
- Si no se concede al alumno el visado de entrada a
Irlanda y la escuela es informada con antelación, se
aplicarán los siguientes cargos: importe de una
semana de curso y de alojamiento.
Otros Términos
Los pagos pueden hacerse a Englishour por
transferencia bancaria o en efectivo. Englishour se
reserva el derecho de cancelar una clase en
cualquier momento dado.

Precios 2022 por semana y persona
Precio del colegio

Nuestro precio

Semanas

Morning

Afternoon

Evening

Morning

Afternoon

Evening

1

145.00€

130.00€

40.00€

130.50

117.00

36.00

2

290.00€

255.00€

80.00€

261.00

229.50

72.00

3

425.00€

375.00€

115.00€

382.50

337.50

103.50

4

550.00€

490.00€

140.00€

495.00

441.00

126.00

5

670.00€

600.00€

170.00€

603.00

540.00

153.00

6

790.00€

720.00€

195.00€

711.00

648.00

175.50

7

905.00€

840.00€

225.00€

814.50

756.00

202.50

8

1,015.00€

920.00€

255.00€

913.50

828.00

229.50

9

1,125.00€

1,035.00€

285.00€

1,012.50

931.50

256.50

10

1,235.00€

1,120.00€

310.00€

1,111.50

1,008.00

279.00

11

1,345.00€

1,210.00€

340.00€

1,210.50

1,089.00

306.00

12

1,450.00€

1,320.00€

360.00€

1,305.00

1,188.00

324.00

Para estancias superiores consúltenos los importes.

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

