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Frances King
El colegio es un centro de estudios inaugurado en el
año 2.014 y representa la segunda escuela de inglés
del grupo después de Londres. Frances King ha
querido imprimir desde el principio, un marcado sello
personal en la escuela de Dublín.
Ubicada en el centro de la capital de Irlanda, ocupa
un edificio de cuatro plantas de estilo georgiano. El
centro dispone de 11 aulas, ampliables con 9 más si
hiciese falta en un edificio anexo. La capacidad de la
escuela es de 135 alumnos o 210 con la ampliación
posible.
Las instalaciones se completan con una sala de
estudiantes, biblioteca y sala de estudio, terraza
privada además de una oficina de servicio al
estudiante. La escuela acoge los programas de
adultos y también familias (padres e hijos).
El programa de jóvenes solos, se realiza en cambio,
en Loreto Abbey en la cercana localidad de Dalkey
(sur de Dublín). Loreto Abbey es un instituto privado
fundado en el año 1.843 y cuenta durante el año
escolar con un número superior a los 600 alumnos.
Frances King Dublín se encuentra acreditado por el
ACELS del departamento de educación y ciencia
irlandés, además de pertenecer a las siguientes
asociaciones MEI (Marketing English in Ireland), IALC
(International Association of Language Centres) y
Quality English.

exámenes de Cambridge. La edad mínima aceptada
para estos programas es de 16 años. La tasa de
matrícula es de 75.00€ y el coste del material de los
cursos de 35.00€. Los cursos se pueden iniciar todos
los lunes salvo que se indique lo contrario. El máximo
de estudiantes por clase es de 15 alumnos.
Standard General English Morning. El horario es de
lunes a viernes de 9.00 a 12.50 horas con una
intensidad de 16 horas y 40 minutos. La temática es
de inglés general, estructurándose el curso en dos
partes: Language Development, centrado en mejorar
la fluidez oral, la mejora del vocabulario, la gramática
además de frases coloquiales y todo ello con
prácticas de conversaciones y pronunciación.
Language Skills, trata en profundidad cuatro áreas

ACREDITACIONES
ACREDITACIONES Y MEMBRESÍA

Los programas de Frances King
Cursos para adultos
Cursos para familias y jóvenes (padres + hijos)
Cursos solo para niños y jóvenes

del lenguaje como la comprensión oral, fluidez oral,
lectura y escritura.

Standard General English Afternoon. Tiene la misma
estructura que el curso de por la mañana pero en
horario vespertino de lunes a viernes entre 13.00 y
Cursos para adultos
17.00 horas. La intensidad es de 16 horas y 40
El Frances King de Dublín realiza cursos de inglés con minutos.
temáticas diversas como de inglés general o General
Intensive General English Es un curso intensivo de 23
English, preparación para el IELTS y para los
horas y 20 minutos de lunes a viernes con un horario
de 9.00 a 12.50 y de lunes a jueves de 13.45 a 15.30
horas. Este curso tiene las bloques de Language
Development y Language Skills, además del bloque
Language for You!. Este último bloque se enfoca en
mejorar las comunicaciones internacionales en inglés
con prácticas orales y trabajo con nuevo vocabulario.
Se practican conversaciones en diferentes
situaciones y roles.

Standard and Intensive with IELTS. Mantiene la
misma estructura, intensidades y horarios pero el
bloque de por la tarde, se dedica a la preparación del

IELTS. Se puede realizar un máximo de 12 semanas.
Alojamientos para adultos
El servicio de acomodaciones del Frances King en
Irlanda permite a sus alumnos poder optar a cuatro
diferentes tipos de alojamientos:
En familia, residencias y pisos de estudiantes,
estudios o apartamentos y finalmente, también
pueden gestionar en diversos hoteles de la ciudad.
No hay tasa de alojamiento por el servicio.

derecho a cocina. La edad mínima es de 18 años. Las
habitaciones pueden ser individuales y dobles en los
pisos compartidos pero solo individuales en The Point
y solo dobles en Baggot Street. Las distancias
también varían, The Point se encuentra a 25 minutos
andando de la escuela, Baggot Street a 10 minutos y
los pisos a diferentes distancias pero bien conectadas
con transporte.

Las semanas en acomodaciones son de sábado a
sábado o de domingo a domingo, los apartamentos,
estudios y hoteles se pueden iniciar en otros días.

Point Residence cobra una tasa de servicio de 50.00€
por inscripción y Baggot Street Residence de 40.00€.
Se provee de ropa de cama. La estancia mínima es de
2 semanas. Algunas de las características de cada
tipo son las siguientes:

Alojamiento en familia. Hay tres tipos: Standard,
Premium y Deluxe. Se ubican en las zonas Dublín 4, 6,
6W, 14 y South County Dublin. El tiempo del
desplazamiento hasta el colegio es entre 15 a 50

The Point. Habitación con derecho a cocina, internet,
baño privado, cocina compartida en la unidad,
gimnasio, fitness estudio, sala de cine, juegos, sala
para socializar y jardín en el ático.

minutos, dependiendo de las fechas, momento de la
matrícula y el tipo de alojamiento. El régimen de
alojamientos es de media pensión y la edad mínima
es de 16 años, salvo en Deluxe que es 18.

Ardcairn House. Nueva residencia con Habitación
con derecho a cocina, internet, baño privado, cocina
compartida en la unidad, cine y sala de bolos,

El cuarto de baño es compartido (Standard y
Premium) y privado (Deluxe). La habitación puede ser
individual o doble si viaja acompañado. Se proveen
de toallas y ropa de cama. Hay internet en muchas
familias pero si quiere asegurarlo, comuníquelo en el
momento de la matrícula. Hay un suplemento de
50.00€ por semana para dieta especial.

Baggot Street. Régimen de media pensión, internet,
baño privado, sala de estudio con té y café.
Pisos compartidos. Régimen de solo habitación con
derecho a cocina, internet, baño compartido y cocina
compartida.

Estudios y apartamentos. Esta opción de se
encuentra recomendada especialmente a grupos de
amigos, a profesionales y a parejas que quieran una
Residencia o pisos compartidos. Frances King ofrece
cierta independencia durante su estancia en Dublín.
dos residencias de estudiantes (The Point y Baggot
La edad mínima para optar a estos alojamientos es de
Street) y diferentes pisos compartidos repartidos por
18 años.
la ciudad. La estancia mínima es de dos semanas en
ambos casos y el régimen es de solo habitación con En ambos casos, las características son las siguientes:

Precios 2022 cursos adultos por persona y semana
Precios colegio
Curso

Nuestros precios

1-3 sem

4-7 sem

% desc

1-3 sem

4-7 sem

Standard GE Morning

259.00€

248.00€

10%

233.10€

223.20€

Standard GE Afternoon

212.00€

200.00€

10%

190.80€

180.00€

Intensive General English

347.00€

335.00€

10%

312.30€

301.50€

Standard IELTS

259.00€

248.00€

10%

233.10€

223.20€

Intensive IELTS

347.00€

335.00€

10%

312.30€

301.50€

Los precios se reducen a partir de la 8 semana. Consulte los precios.

Precio alojamientos para adultos por persona y semana
Alojamiento en familia

Hab individual

Hab doble

Standard Homestay

219.00€

203.00€

Premium Homestay (*)

257.00€

235.00€

Deluxe Homestay

299.00€

280.00€

The Point (**)

339.00€/349.00€

*****

Baggot Street

282.00€

247.00€

Ardcairn House

305.00€

*****

Residencias y pisos compartidos

Estudios y apartamentos
Studios

desde 850.00€ por estudio

Apartamento de 1 habitación

desde 1,050.00€ por apartamento

Apartamento de 2 habitaciones

desde 1,300.00€ por apartamento

Apartamento de 3 habitaciones

desde 1,600.00€ por apartamento

(*) Suplemento baño privado de 60.00€ por habitación
(**) Enero - agosto / Septiembre - Diciembre
(***) Enero - Mayo y Septiembre – Diciembre / Junio - Agosto

el alojamiento es en régimen de solo habitación con
derecho a cocina, disponen de internet y tienen
cocinas y baños privados. Los alojamientos disponen
de ropa de cama y toallas así como de televisión,
plancha, secador y cocinas completamente
equipadas.
Hoteles. Frances King puede ofrecer una variada
gama de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, todos ellos a
una distancia máxima de 200 metros.
Programa social
Frances King realiza un intenso programa social con
actividades diarias entre semana por las tardes o
noches y una excursión los fines de semana fuera de
Dublín con viajes a la calzada del gigante, acantilados
de Moher, Galway, Connemara o los montes Wicklow.

servicio de traslados de ida y vuelta. El precio por
viaje varía con el número de personas. Si el traslado
es para 1 o 2 alumnos, es de 85.00€ por viaje y si es
de 3 a 5 personas, es de 150.00€ por viaje. El tiempo
en espera del viaje en la recogida del aeropuerto es
de 1 hora y 15 minutos. Hay una serie de suplementos
por viaje que son los siguientes:
Si se realiza entre las 23.00 y las 5.00 horas, de
25.00€.
Si el viaje incluye varias direcciones de alojamiento,
30.00€ por alojamiento.
Si se supera el tiempo de espera, 9.00€ por hora de
parking más 10.00€ por cada 15 minutos. Si no quiere
abonar cargas por la espera, nos debe de comunicar
cualquier posible retraso en el vuelo para
reprogramar el traslado.

Los programas sociales son siempre opcionales y el
alumno puede asistir según su voluntad. Algunas
Compruebe con Frances King si llega entre las 22.00
actividades son gratuitas pero otras en cambio, tienen y las 7.00 horas ya que en algunas ocasiones no es
un pequeño cargo debido a las entradas de los
posible la llegada al alojamiento en esas horas.
lugares o a los gastos de desplazamiento.
Cursos para familias y jóvenes
Traslados
Frances King tiene un programa especial para
La escuela ofrece desde el aeropuerto de Dublín un familias con cursos de inglés para padres y también

Precios 2022 cursos familia por persona y semana
Precios colegio

Nuestros precios

Curso

1-3 sem

4-7 sem

8-11 sem

% desc

1-3 sem

4-7 sem

8-11 sem

Family Adult

259.00€

248.00€

235.00€

10%

233.10€

223.20€

211.50€

Family Junior

306.00€

289.00€

265.00€

10%

275.40€

260.10€

238.50€

para hijos de 6 a 16 años. Una vez superada esta
edad, los hijos podrán cursar los programas de
adultos como sus padres.
El padre o adulto acompañante ha de tener un
mínimo de edad de 21 años por cuestiones legales.

lunes 3 de agosto, empieza el martes 4 al ser festivo
oficial el lunes (Bank Holiday) en toda Irlanda.
Traslados para familias
Los traslados entre el aeropuerto y el alojamiento son
opcionales para las familias. La información sobre el
servicio viene indicada con los precios, en el apartado
de traslados para adultos.

Padres o adultos acompañantes (Dublin Family
Adult). Los cursos realizados dentro de este
programa serán los Standard General English
Alojamientos para familias
Morning del programa de adultos. El horario del curso
Las familias pueden optar si lo desean al servicio de
será de 9.00 a 12.50 horas con una intensidad

semanal de 16 horas y 40 minutos.

alojamientos de Frances King. Los alojamientos
accesibles son los siguientes: estudios y
apartamentos y con familia de acogida, tipos
Standard y Premium. Los precios vienen indicados en
la tabla de alojamientos para adultos.

Hijos y jóvenes de 6 a 16 años (Dublin Family Junior).
Frances King realiza unas clases especiales para los
menores con un temario de inglés general o General
English. El horario del curso es de 9.00 a 13.00 horas y
Programa lúdico-social
tiene una intensidad de 16 horas y 40 minutos.
Los niveles de inglés aceptados en el programa son
de principiante a avanzado y los cursos se dividen en
dos grupos con temarios independientes:
Las clases de ambos grupos se realizan las mismas
instalaciones pero en clases diferentes ya que la
dinámica en las clases es distinta. El programa se
puede iniciar cualquier lunes entre el periodo
comprendido del 8 de junio al 21 de agosto. La tasa
de matrícula por familia es de 125.00€. La semana del

Frances King organiza un programa lúdico-social para
familias. Es opcional y puede acceder al programa
especial para familias o al programa para adultos si lo
desean.
Cursos solo para niños y jóvenes
El tercer programa de Frances King en Dublín está
dirigido a niños y jóvenes con edades comprendidas
entre los 12 y los 17 años. Este programa aunque
realizado por FK Dublín, se realiza en Dalkey, una

población cercana a Dublín. Dalkey se encuentra a 25
minutos en el tren de cercanías del centro de la
capital. Los cursos de inglés se imparten en el centro
de enseñanza Loreto Abbey Dalkey, una
impresionante escuela fundada en el año 1843.
El programa ofrece dos posibilidades en la
contratación. Se puede contratar el curso con
alojamiento (Teenager Homestay) o solo el curso
(Teenager Day School) si los padres o tutores del
alumno se encuentran en Irlanda aunque no hagan
un curso. El programa se realiza desde el 22 de junio
al 31 de julio.

después de las actividades de por la tarde a las 18.00
horas. Esta opción es ideal para los estudiantes que
requieran solo un curso de inglés durante su estancia
en Irlanda. La estancia mínima es de una semana y la
máxima de seis. Envíenos por email en un archivo
adjunto las hojas de inscripción debidamente
cumplimentadas. Con este paso se inicia la
inscripción en el centro.
Traslados del programa
Los precios (incluyen ida y vuelta) varían
dependiendo del número de personas en los viajes.
Si es una sola persona, 180.00€, si son dos, 220.00€ y
si son tres o cuatro, 300.00€.

Las clases de inglés son del tipo inglés general, con
una intensidad de 16 horas y 40 minutos y con un
Programa semanal
horario de 9.00 a 13.00 horas. La jornada se completa
con actividades lúdico-deportivas y culturales hasta
las 18.00 horas. La media de alumnos en las clases es
10 estudiantes con un máximo de 15 y el nivel de las
clases es de principiante a avanzado. Hay un taller
opcional sin cargos de 2 horas y 30 minutos a la
semana, denominado Young Leaders Workshop que
trabaja las relaciones grupales, la oratoria en público,
presentación de ideas y debates.
Teenager Homestay. Esta opción incluye el curso de
16 horas y 40 minutos, el alojamiento en familias de
acogida de Dalkey o cercanías, actividades por las
tardes, excursión de día completo el sábado y la
manutención de pensión completa. La estancia
mínima es de dos semanas y la máxima de seis.

Teenager Day School. Es el mismo programa que el
anterior pero sin el alojamiento en familia. Finaliza
Precios 2022 cursos para solo niños y jóvenes por persona y semana
Precio del colegio

% descuento

Nuestro precio

Teenager Homestay

815.00€

10%

733.50

Teenager Day School

560.00€

10%

504.00

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

Abono del programa

Los documentos se pueden enviar también por
mensajería (DHL) con un costo adicional de 50.00€.

Frances King confirmará su curso y/o reservará el
alojamiento cuando reciba junto con la inscripción las Nos pondremos en contacto con usted si el curso o el
alojamiento que desea no está disponible, Frances
siguientes cantidades:
King le ofrecerá una alternativa posible.
• Cuota de inscripción de 75.00€ más un depósito de
200.00 € si quiere reservar un curso o de 500.00 € si Si desea que organicemos el alojamiento antes de
que se emita su visado de pre-entrada, debe aceptar
quiere reservar un curso y alojamiento.
nuestra política de cancelación de alojamiento, de lo
15 días antes de su llegada debe pagar el saldo de su
contrario no organizaremos su alojamiento hasta que
curso y Tarifas de alojamiento
se haya emitido una visa.
Los depósitos no son reembolsables ni transferibles
Si desea reservar un traslado al aeropuerto (ya sea
• Se deberá de realizar un pago total de la estancia,
sencillo o de ida y vuelta) debe enviarnos un correo
en los siguientes casos:
electrónico con los detalles de su vuelo y su número
de teléfono. Recibirá posteriormente una
» Si está solicitando una visa de estudiante
confirmación de la gestión.
» Si reserva con menos de 15 días de antelación a la
Los estudiantes de 16 y 17 años deberán de reservar
llegada
el traslado de regreso al aeropuerto a menos que un
No se emitirán documentos para solicitudes de visa a tutor (mayor de 21 años) se encuentre con el
menos que los estudiantes hayan abonado las tasas estudiante en el aeropuerto.
de curso y alojamiento en su totalidad.
Debe de informar a su casa de familia de acogida u
Formas de pago
otro proveedor de alojamiento de su hora de llegada.
Si no realiza esto, no podemos garantizar que su
Puede abonar el programa utilizando cualquiera de
anfitrión/proveedor se encuentre en el alojamiento
los siguientes medios:
para recibirle.
• Tarjeta de Crédito (Visa o MasterCard). Puede
Seguro
solicitar un formulario de autorización de tarjeta o
pagar en línea en: https://secure.francesking.com/ Antes de llegar a Irlanda, debe contratar un seguro
payment/page010.aspx?city=DUB
de asistencia por su propia seguridad financiera y
personal. Los ciudadanos de la Unión Europea
Es seguro dar los datos de su tarjeta de crédito en
deberán de traer su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).
nuestro servidor seguro.
• Transferencia Bancaria Internacional a nuestro
banco:

• Puede contratar su propio seguro o la Póliza de
Estudiante Internacional en Guard.Me

Banco de Irlanda
Business Education Ltd, que opera como
Frances King School of English (Irlanda)
Ltd, Banco de Irlanda,
Lower Baggot Street, Dublín 2
Código bancario: 90 14 90
Número de cuenta: 62783119
Número IBAN BIC (SWIFT): BOFIIE2D
Número IBAN: IE18 BOFI 9014 9062 7831 19

• Un seguro de protección del alumno está incluido
en el programa Work & Study pero el estudiante
seguirá necesitando un seguro médico si no tiene la
TSE o de asistencia en el viaje.

Frances King no es responsable de ningún cargo por
transferencia bancaria. El pago debe ser recibido en
su totalidad: indique a su banco que remita el monto
total más fondos para cubrir TODOS los cargos de
transferencia bancaria.
– Debe enviar por correo electrónico una copia de la
transferencia bancaria con su formulario de
inscripción.

Información del curso
Pasaporte/DNI
Todos los estudiantes deberán de presentar su
pasaporte/DNI el primer día y Frances King podrá
conservar una copia.
Detalles de contacto
El estudiante debe de proporcionar y mantener
actualizados sus datos de contacto en Dublín si los
tuviese y los datos de contacto de los familiares más
cercanos en su propio país o cualquier otro cambio
que pudiera afectar su visado.

El curso
– Asegúrese de que su nombre aparezca claramente
Frances King no garantizará un curso en particular y
en la transferencia bancaria.
su horario hasta que haya realizado el test de nivel el
Confirmación
primer día de clase en la escuela.
Frances King remite la confirmación del curso y del
alojamiento por correo electrónico o postal dentro de
los 3-4 días hábiles siguientes a la recepción de la
inscripción.

En caso de inscripciones insuficientes para un curso,
FK se reserva el derecho de ofrecer un curso
alternativo de igual valor. Frances King también se
reserva el derecho de cambiar los programas y las

ubicaciones de los cursos sin previo aviso, en caso de curso incluye un día festivo.
circunstancias imprevistas y fuera de nuestro control
Información del alojamiento
o si es en el mejor interés de la escuela.
Primera y segunda opción de alojamiento
Asistencia
Incluya siempre una segunda opción de alojamiento
El alumno está obligado a asistir regularmente y
en el formulario de inscripción.
puntualmente a clase.
Cuando la primera opción de alojamiento no esté
Tareas del curso
disponible, reservaremos la segunda opción.
Los estudiantes deberán de dedicar como mínimo 6
Arreglos de alojamiento
horas semanales fuera del horario lectivo a estudiar y
En la organización del alojamiento, Frances King
hacer los trabajos de clase asignados para el día
actuará como agente proveedor. Frances King no
siguiente.
será responsable del pago de cualquier impuesto
Clases privadas
reclamado por las autoridades a los estudiantes.
Las solicitudes de cambio de horario deben realizarse
Cancelación
con 48 horas de antelación (durante horario de
a) Cancelación de cursos grupales
oficina, 9.00-17.00, de lunes a viernes).
Fotografía/vídeos
A veces, Frances King, sus representantes o agentes
toman fotografías y videos durante los cursos que
pueden ser utilizados con fines promocionales. Por
favor, avisen en el momento de reserva si no desea
aparecer en ningún material promocional. Es su
responsabilidad personal ausentarse cuando se
toman las fotografías o se hacen videos.

Antes de la llegada: si desea cancelar su reserva
antes de comenzar su curso o antes de su llegada a
Irlanda, debe notificarlo por escrito. Reembolsaremos
todos los cargos menos la tasa de inscripción de
75.00€ y el depósito de 200.00€.

Antes de la llegada cuando a un estudiante se le
niega su visado: Si desea cancelar su reserva antes
de su llegada al país, debe enviarnos una copia de su
carta de rechazo del visado emitida por la respectiva
A menos que lo indique su maestro, las clases no se
Embajada/Consulado. Todas las tarifas del curso
pueden filmar ni grabar sin el permiso, por escrito, del
serán reembolsadas menos la tasa de inscripción de
director o del jefe de estudio. Los profesores pueden
75.00€.
organizar filmaciones y grabaciones para mejorar su
Después de la llegada: si cancela o reduce su curso
experiencia educativa.
después de la llegada al país, no hay reembolso en
Reuniones de progreso
cualquier circunstancia.
De vez en cuando, el alumno tendrá una breve
• La escuela otorgará créditos a discreción por los
reunión de 5 minutos con su profesor.
importes del curso restante.
• No habrán créditos para las primeras 4 semanas.
Vacaciones
• Si el curso dura más de 4 semanas, debe avisar con
• Curso de menos de 12 semanas: no hay vacaciones
anticipación para cancelar o posponer tu curso
• 12 semanas o más, excepto en cursos de
• Los créditos no son transferibles y deben usarse
preparación para exámenes: 2 semanas cada 12
dentro de 1 año desde la emisión.
semanas
• Los créditos pueden usarse para pagar cursos
Debe avisar a la escuela con 1 semana de antelación grupales o lecciones privadas pero a discreción de la
escuela y si los maestros están disponibles. No
• No se pueden tomar vacaciones dentro de las
pueden usarse para pagar el alojamiento
primeras 8 semanas de su curso
Si abandona un curso por enfermedad, por muerte o
• Alojamiento en familia: debes avisar a la escuela con enfermedad grave de un allegado o familiar, es
una semana de antelación. Tarifa para dejar el
posible que pueda reclamar el reembolso de las
equipaje durante las vacaciones: 50.00€ por semana. tarifas a través de su seguro.
• En todos los demás alojamientos: se le cobrará la
tarifa semanal completa durante sus vacaciones y
puede dejar su equipaje en su habitación.

No se dará ningún reembolso si un estudiante
abandona al ser un riesgo asegurable.

• Vacaciones y visado: si reserva un curso de 12
semanas o más, necesita una visado si no pertenece
a la UE. Si desea tomarse unas vacaciones durante o
después de su curso, el alumno deberá de solicitar
semanas adicionales cuando solicite su visado.

• Debe dar por escrito una notificación con 1 semana
de antelación. Puede solicitar un crédito por la parte
no utilizada parte del curso y puede usarse como
pago parcial para cualquier curso FK dentro de 1 año.

Vacaciones públicas
No hay reducción en las tarifas del curso cuando un

b) Cancelación de clases particulares

• Para posponer lecciones, debe avisar con 48 horas
de antelación (horario de oficina de 9:00 a 17:00, de
lunes a viernes).

Todas las cancelaciones tardías se cobran a la tarifa
completa.

a las 14:00 horas (hora de Irlanda) anterior a la llegada.

• Para cancelar o cambiar un traslado al aeropuerto
debe informarnos por escrito 12 horas antes de la
hora de llegada o salida del vuelo o se le cobrará el
Antes de la llegada: si desea cancelar su alojamiento
traslado.
antes de la llegada a Irlanda, debe notificarlo por
escrito. Reembolsaremos todas las tarifas menos el
• Para cambios o cancelaciones de última hora, llame
al +353 (0) 83 450 2204 (Dublín) o póngase en
deposito del alojamiento de 300.00€ (Dublín).
contacto con Caledonian Way.
Antes de la llegada cuando a un estudiante se le
niega una visa: si desea cancelar su reserva antes de • Se cobrará un suplemento de 25.00€ por cada
su llegada al país, debe enviarnos una copia de su
traslado al aeropuerto entre las 23.00 a 05.00 horas.
carta de rechazo de visado emitida por la respectiva También se cobrará un suplemento por los traslados
Embajada/Consulado. Todos los importes del
al aeropuerto en días festivos (y durante el período
alojamiento se reembolsarán menos un cargo
de Navidad) - consultar precios.
administrativo de 75.00€.
• Un tiempo de espera de 1¼ horas está incluido en el
Después de la llegada: si cancela o reduce su
precio del traslado.
alojamiento después de su llegada a Irlanda, se le
Si no se reune con el conductor dentro de 1¼ horas
cobrará una tarifa de cancelación de 75.00€. El
de la hora de llegada del vuelo, el conductor dejará
período de aviso requerido varía según su tipo de
el aeropuerto y cualquier solicitud de otro traslado se
alojamiento. Ver Período de Aviso para cancelar
cobrará a la tarifa completa. El tiempo de espera
alojamiento a continuación. No hay reembolso por
comienza a partir de la hora prevista de llegada, a
este período.
menos que el vuelo sea de haya adelantado.
d) No llegada
• Lea detenidamente los documentos de
En caso de no llegada en las fechas reservadas y si la confirmación del traslado desde el aeropuerto antes
escuela no ha recibido la notificación de una
de la salida.
cancelación anticipada, no habrá devolución ni
16 y 17 años
crédito del curso o de las tasas de alojamiento.
• Los estudiantes de 16 y 17 años que estudian en los
e) Devoluciones
programas de adultos, fuera del horario de clases,
Las devoluciones de los importes de cursos y
tienen muy poca o ninguna supervisión . Si se
alojamientos pueden demorarse hasta 60 días en
requiere una supervisión mayor, recomendamos el
procesarse. Las devoluciones no pueden procesarse programa Junior.
hasta que la escuela haya pagado por completo
• Los estudiantes de 16 y 17 años sin tutor legal en el
todos los servicios reservados. Las devoluciones sólo
país deben de alojarse con una familia de acogida en
se harán a la persona o a la organización que realizó
régimen de pensión completa. Deberán reservar el
el pago.
traslado de regreso al aeropuerto a menos que un
Plazo de aviso para cancelar el alojamiento
tutor (mayor de 21 años) los esté esperando en el
aeropuerto.
Los proveedores pueden variar los períodos de
notificación durante el año. Si hay un cambio, le
• Los estudiantes de 16 y 17 años deben llevar una
informaremos cuando reserve. Para cancelar el
carta de consentimiento paterno para viajar solos y
alojamiento antes de la llegada, debe de notificarlo
presentarlo, si así lo solicitan las autoridades a su
con una comunicación titulada "el período de aviso", llegada al país. Le remitiremos una carta modelo con
de lo contrario deberá de abonar todo el período.
los documentos de confirmación.
c) Cancelación de alojamiento

Aviso de 2 semanas: Baggot Street Residence y
Ardcairn House
Aviso de 1 semana: Alojamientos en familia de
acogida en Dublín
Aviso de 24 horas: Hoteles en Dublín
Ardcairn House: se requiere un aviso de 4 semanas
para reducir una estancia después de la llegada.
Baggot Street Residence: no realiza ninguna
devolución si la estancia se acorta o se cancela
después de la llegada.

Términos y condiciones en los traslados

Quejas y conducta
Quejas
Cualquier problema o queja sobre los cursos,
alojamientos u otros servicios debe de ser notificada
inmediatamente para que la escuela pueda actuar
rápidamente.
Conducta
Frances King se reserva el derecho de expulsar a un
estudiante en el caso de mala conducta o
comportamiento insatisfactorio. Los estudiantes serán
responsables de todos los costos derivados de esto.

Información personal
• Los detalles del vuelo y su número de teléfono
móvil deben de recibirse por escrito antes del viernes FK mantendrá su información en formato electrónico

y en papel. Los detalles serán compartidos para el
servicio de traslados y alojamientos, según sea
necesario. La información también será compartida
con las autoridades de inmigración irlandesas y otras
autoridades gubernamentales si es necesario.

durante las lecciones o actividades.
• Infringir cualquier ley irlandesa.
• Comportarse de manera antisocial.
• Comer chicle en el campus.

Dinero de bolsillo y objetos de valor

c) Objetos de valor

Se recomienda a los estudiantes lleven entre 70 y 90
euros a la semana para pagar gastos imprevistos,
como bebidas y souvenirs.

Se solicita a los estudiantes que eviten traer objetos
de valor. No aceptamos ninguna responsabilidad por
la pérdida de dinero u objetos de valor durante la
estancia.

Estas reglas deben ser obedecidas en todo
Fuerza mayor
momento. Frances King se reservará el derecho de
expulsar a un estudiante en caso de mala conducta o
Frances King School of English no es responsable en
comportamiento insatisfactorio. La familia del
caso de que la escuela no pueda prestar los servicios
estudiante se hará cargo de todos los gastos extras
a los que está obligado contractualmente por causas
que se originen.
ajenas a su control, tales como, desastres naturales,
disputas laborales, acción gubernamental, pandemias Términos y condiciones
y similares. No se realizarán reembolsos en tales
a) Política de cancelación
circunstancias.
Si desea cancelar su reserva, debe notificarlo por
Condiciones específicas y adicionales para los
escrito. Tarifa de cancelación:
programas junior
• Más de 45 días antes de la llegada – depósito de
Pago
500€
• El depósito de este programa para realizar la
• Menos de 45 días: tarifas completas
inscripción es de 500.00€. El importe completo se ha • Visa denegada recibida más de 45 días antes de la
de abonar como máximo 45 días antes de la llegada a fecha de inicio del curso – 200.00€
Irlanda.
• Visa denegada recibida menos de 45 días antes de
la fecha de inicio del curso – 500.00€
Información del programa
b) Devoluciones
Que llevar
Los devoluciones de cursos y alojamiento pueden
Le proporcionaremos un listado con cosas
tardar hasta 60 días o días en procesarse y no se
importantes para llevar a Irlanda.
puede procesar hasta que la escuela haya pagado
Contacto con la familia
por completo todos los servicios reservados. Los
reembolsos sólo se hará a la persona u organización
Se pide a los estudiantes que llamen por teléfono a
que realizó el pago.
sus familias a su llegada.

Ropa sucia
Las toallas y la ropa de cama se suministran y se
lavan semanalmente.
Reglas de la escuela
SIEMPRE...
• Lleve consigo su tarjeta de estudiante de Frances
King.
• Llegar a tiempo a clases, comidas y actividades
todos los días.
• Tomar parte activa en las lecciones y en todas las
actividades.
• Tratar a otros estudiantes y miembros del personal
con cortesía y amabilidad.
• Tener cuidado de no poner en peligro a los demás
ni a usted mismo.
• Mantener su habitación ordenada y en silencio
después de acostarse.
• Tratar de hablar inglés en todo momento.
NUNCA...

d) Responsabilidades
Los estudiantes son aceptados bajo la suposición de
que gozan de buena salud. no aceptamos
responsabilidad por lesión o pérdida de vida, pérdida
o daño a la propiedad, gastos debido a demoras en
servicios de transporte o cualquier otra cosa fuera de
nuestro control. Es responsabilidad del estudiante
tener un pasaporte en vigor y, en su caso, visado. Los
estudiantes son responsables del costo total de
cualquier daño que puedan causar.
e) Cambios o cancelación de programa
FK se reserva el derecho de cambiar o cancelar los
programas en caso de bajo número de inscripciones
o eventos imprevistos fuera de nuestro control.
f) Materiales promocionales/fotografías
A veces, FK o los representantes toman fotografías y
videos durante el curso que pueden ser utilizados
con fines promocionales.

• Fumar, beber, usar drogas, robar o hurtar en tiendas. Los padres deben avisarnos en el momento de
reserva si no desean que sus hijos aparezcan en
• Usar malas palabras o pelearse.
• Usar su teléfono móvil o cualquier equipo de mano ningún material promocional.

No se pueden filmar ni grabar en las clases excepto si
lo permite un profesor o hay un permiso por escrito
del directo o del jefe de estudio. Los maestros
pueden organizar una filmación o una grabación para
mejorar su experiencia educativa.
g) Enfermedad o lesión
• En caso de enfermedad o lesión, Frances King
seguirá los consejos del médico a menos que un
padre o tutor indique lo contrario.
• Los estudiantes pueden tener que abonar la
consulta médica.
• Los estudiantes de países fuera de Europa no tienen
derecho a tratamiento gratuito. Recomendamos a
todos estos estudiantes que contraten un seguro
médico de asistencia y de viaje antes de viajar.
• En caso de emergencia, todos los estudiantes son
llevados al Accident and Emergency Hospital más
cercano. En Dublín, hay un cargo de 100.00€ por la

visita al Accident and Emergency Hospital. Frances
King puede pagar esta tarifa y recibir un reembolso
en una fecha posterior.
• El personal de primeros auxilios administran
medicamentos comunes pero no medicamentos
recetados, a menos que los padres nos aconsejen
que no lo hagamos.
h) Programa Day School
Los estudiantes deben de estar acompañados en los
desplazamientos hacia y desde el campus por un
adulto mayor de 21 años o mayor de 18 por acuerdo.
Los estudiantes deben de llegar a la escuela a las
8.45 horas y pueden recogerlo a las 17.45 horas.
Las normas de la escuela, excepto las relativas al
alojamiento, se aplican a los estudiantes de Day
School.
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Tel +44 131 4479476
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