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DANU 
CULTURAL INSTITUTE
 
Ha sido creado para enriquecer 

activamente las vidas de todos los 

participantes a través de nuestro 

programa de cultura irlandesa y de 

habla inglesa.

Nuestro objetivo no es solo enseñar 

habilidades lingüísticas y académicas, 

si no también habilidades para la 

vida cotidiana que se quedarán con 

nosotros para siempre.

DANU
CULTURAL
INSTITUTE

NUESTRO 
CENTRO DANU  

DROGHEDA

• Dublin

• Belfast

• Newgrange

• Titanic Museum

• Carlingford   

Desde antiguos reyes hasta modernos poetas, 

santos y eruditos, a excursionistas y pescadores, 

Drogheda, en el corazón del antiguo este de Irlanda.

Rico en herencia pero joven de corazón, Drogheda 

es la ciudad más grande de Irlanda, aunque aun 

podemos sentirla como un pueblo, 

Descubre con nosotros sus carriles silenciosos 

con un precioso recuerdo de tiempos pasados 

por la alimentación en bulliciosas calles y áreas 

comerciales, con muchos restaurantes y cafés

LUGARES DE 
INTERÉS

Drogheda y el antiguo oriente de Irlanda, la tierra 

de los 5.000 amaneceres.

Fadó, fadó… long long ago… hace muchos, muchos 

años…

Mil años antes de las pirámides de Egipto, 

inspirado en el conocimiento perdurable y 

sabiduría de la diosa Reina’ Danu, la gente 

construyó el edificio más alto del mundo que se 

alineó con  los rayos del sol. 

En un día especial cada año la luz del sol iluminaría 

este prehistórico edificio. Hasta hoy, el edificio 

sigue en pie, la gente lo llama ‘Newgrange’.
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KEY FACTS

Alojamiento
Familias de acogida

Centro oficial de 
exámenes de Trinity

Aeropuerto de Dublín 
a 30 min

Una excursión semanal de día 
completo (ej. Dublín, 
Belfast.)

5 actividades de tarde por sema-
na (ej. Deportes, talleres creando 
videos, juegos de grupos 
relacionados con el arte.)

4 actividades nocturnas por 
semana.(ej. Danzas y 
músicas irlandesas, tur 
histórico.)

11-17 años

20 clases (15h) por 
semana

Capacidad de las 
clases: 15 estudiantes

1 monitor por cada 8 
estudiantes

ENGLISH
CLASS

DANU 
DROGHEDA 

• Exámenes oficiales de Trinity

• Estancia en la granja.

• Clases de música

• Clases de golf

• Clases de tenis

• Aventuras al aire libre y kayak

• Viaje turístico de la serie Juegos de Tronos

MÁS 
OPCIONES

29 DE JUNIO AL 

20 DE JULIO, 2020

2.

TODO 
INCLUIDO

CULTURAL INSTITUTE

Vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto de 
Dublín con compañías representativas

45 h. de clases de inglés interactivas y 
dinámicas, con un profesor de inglés nativo

21 noches, con familias de acogida irlandesas Más de 45 h. de actividades, juegos, deportes 
y aventuras por un profesor de educación 
física cualificado

Menús caseros preparados (desayuno, comida, 
merienda y cena)

Programa de actividades organizados desde 
por la mañana hasta la noche

Monitor español junto a los estudiantes en 
toda la duración del viaje

Examen oral y escrito para prueba de nivel de 
inglés

Todos los traslados incluidos, en Irlanda Proporcionamos todos los materiales 

1 monitor por cada 15 estudiantes Notas en el final del curso

Seguro completo Certificado en el final del curso

6 excursiones a lugares de interes Todos los profesores son nativos

Dublin, Belfast, museo del Titanic, Newgrange, 
Carlingford y aventuras en Carlingford 

Precio: 2699 €



Las clases y actividades tienen lugar entre semana 

de Lunes a viernes en St Joseph’s CBS, escuela de 

secundaria en la ciudad de Drogheda.

Tenemos acceso exclusivo a la escuela, está 

reformada recientemente, tiene un ambiente 

inspirador donde su hijo/a aprenderá y hará bonitas 

amistades que le durarán para toda su vida

• Clases modernas

• Pizarras interactivas

• Comedor

• Baños separados para chicos y chicas

• Habitación de primeros auxilios

• Salas interiores para hacer deporte

• Acceso a todos los equipos de gimnasio

• Campos sintéticos

INSTALACIONES 
DE LA ESCUELA

PROFESORES Y PERSONAL
Nuestro dedicado funcionario de bienestar 

español mantendrá un contacto constante 

con las familias y estudiantes y visitará a 

cada familia anfitriona semanalmente para 

garantizar que su hijo esté cómodo, feliz 

y tener una experiencia verdaderamente 

positiva en Irlanda.

Todo nuestro personal ha sido sometido a un 

control policial y como mínimo tienen un nivel 

1 de formación en protección al menor

ATENCIÓN SANITARIA
• Todos los monitores están cualificados en 

primeros auxilios. 

• Disponemos de kit de primeros auxilios y 

de un desfibrilador externo automático.

• El hospital de Drogheda está a 2min en 

coche de la escuela.

TRANSPORTE
Todos los traslados desde y hacia el aeropuerto 

de Dublín están incluidos, Y las excursiones las 

haremos en bus privado. Nuestra escuela está 

ubicada en el centro del pueblo de Drogheda.

Los estudiantes que vivan a 15 minutos, podrán 

ir caminando a la escuela, acompañados por 

un supervisor tanto para la ida como la vuelta.

Los estudiantes cuyas familias se encuentren 

a más de 15 minutos de distancia serán 

recogidos (ida y vuelta) en la escuela, el cuál es 

el punto de encuentro de todas las excursiones

Oficial español dedicado al bienestar

1 monitor por cada 8 alumnos.

Las familias de acogida se encargan 

de llevar y recoger a sus hijos de la 

escuela.

Visitas semanales a las familias de 

acogida

•24 h. de supervisión y número de 

contacto para emergencias.

Profesor de educación física 

cualificado para todas las actividades

 

24

?

BIENESTAR DEL 
ESTUDIANTE 
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Creemos que un ambiente auténtico es la 

mejor manera para que nuestros estudiantes 

aprendan. Todos los estudiantes se quedaran 

con las familias de acogida de la zona, cuando 

no estén participando en alguna actividad de 

‘Danu’, estarán haciendo algo que le servirá para 

su aprendizaje.

Estas familias están cuidadosamente 

seleccionadas y se sentirán en un hogar cálido 

y muy acogedor. Le garantizamos que su hijo/a 

aprenderá inglés de forma entretenida, activa 

y rápida ya que se rodeará de un entorno en el 

que todos son de habla inglesa y podrá a la vez 

descubrir la maravillosa cultura y tradiciones 

irlandesas. Será sin duda una experiencia 

inolvidable en su vida.

Nosotros personalmente nos reunimos y 

entrevistamos a cada Familia de acogida, 

visitamos e inspeccionamos todas las casas, 

llevamos a cabo un control policial y enviamos 

sus fotos, videos y los datos de contacto de cada 

familia de acogida, al menos 10 días antes de 

la fecha de salida. Entendemos  que mandar 

a vuestro hijo al extranjero como padre, es 

una difícil tarea, pero queremos anticiparles 

que estaremos a su lado en todo momento y 

recibirá información diaria sobre su estancia y 

actividades.

COMIDAS
Disponemos de pensión completa. Su hijo 

disfrutará de las comidas ya que tenemos menús 

caseros hechos día a día. Damos la opción a 

menús especiales siempre que sean necesarios.

Nosotros personalmente nos 

encargamos de visitar e inspeccionar 

a las familias de acogida 

Todas las familias tienen experiencia 

previa

Las familias se encargan de llevar y 

recoger a su hijo de la escuela

Todas las familias han pasado por un 

control policial

24h. de supervisión y número de con-

tacto para emergencias

Datos, fotos y videos de la casa de las 

familias, con una antelación mínima 

de 10 días antes del viaje

 

24
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ALOJAMIENTO
FAMILIAS DE 
ACOGIDA

7.6.



Todas nuestras actividades y excursiones están 

relacionadas con lo que se aprende dentro del 

aula. Nuestros estudiantes están aprendiendo 

e interactuando en inglés desde que se 

despiertan hasta que se duermen.

Nuestra filosofía de aprendizaje está basada 

en la enseñanza dinámica y garantiza que 

aprender inglés es una experiencia inolvidable. 

Lo que aprendemos en el aula lo llevamos 

luego a las actividades y excursiones realizadas 

en el campamento, para así dar el máximo 

aprendizaje cultural posible. El programa de 

actividades es el elemento principal de todas 

nuestras escuelas.

Disfruta la combinación de actividades de 

enriquecimiento cultural, tales como recorridos 

a pie por la ciudad, visitas guiadas a museos, 

viajes a la playa y a sitios culturales irlandeses 

con modernos talleres dinámicos , como la 

escuela de DJ, clases magistrales de fotografía, 

artes escénicas y audio visual 

PROGRAMA 
SOCIAL Y 
CULTURAL

“ENGLISH

ADVENTURE

FUN” 
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Nosotros somos una inspiradora comunidad 

de enseñanza de habla inglesa, que entiende 

los retos a los que se enfrentan nuestros 

estudiantes, pero estamos aquí para ayudarles 

a superar esos obstáculos que tengan y facilitar 

el aprendizaje, estaremos contigo durante 

todo el recorrido.

Te damos la garantía de que tus aventuras con 

Danu serán un verdadero cambio de vida y una 

experiencia inolvidable. No importa su nivel 

ya que  tenemos un programa individualizado 

que se adaptará a sus necesidades específicas 

de aprendizaje.

Su viaje a Irlanda es sólo un comienzo, ya que 

año tras año nuestra comunidad va creciendo, 

proporcionaremos también dinámicas clases 

de inglés, excursiones de fines de semanas, 

actividades grupales y programas de inmersión 

escolar tanto en España como en Italia,  para 

garantizar que su aprendizaje personal siga 

creciendo y no se acabe en su viaje a Irlanda

DANU 
CULTURAL 
INSTITUTE
COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

“Dímelo, lo olvidaré…
Enséñamelo, lo recordaré

…Involúcrame, 
lo entenderé…

Belfast

Dublin

Derry

Drogheda

Donegal

Cork

CURSOS 
PARA NIÑOS, 
ADOLESCENTES, 
ADULTOS Y 
FAMILIAS

www.danulearning.com
info@danulearning.com
danu_learning

IRL 00353 87 095 9077
ES  0034 722 334 244
Danu Cultural Institute

“Dímelo, lo olvidaré…Enséñamelo, lo recordaré, Involúcrame, lo entenderé

DANU
CULTURAL
INSTITUTE


