
  

MM. CONCEPCIONISTAS 

 

 CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA 
JULIO 2022 

 

 

Querida familia: 

Después de dos años sin poder realizar los cursos de inglés en Irlanda a causa de la pandemia, 

nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros el tríptico con la información del mismo 

que tendrá lugar del 2 de julio al 30 de julio de 2022, así como las fechas de las reuniones en 

las que se os informará de todo lo referente al mismo. 

El curso de este verano, seguirá apoyándose, fundamentalmente, en nuestra experiencia y 

en la efectividad de nuestra organización, que año tras año supera nuestras expectativas. 

Las Religiosas Concepcionistas, haciéndose eco de la realidad actual, ofrecemos durante el mes 

de julio la posibilidad de seguir un curso de inglés en Irlanda. Son doce niveles los que se 

imparten, además de cursos especiales para Universitarios en un Centro para adultos.  

También tienen la opción de asistir a clase con nativos en durante el primer trimestre o curso 

escolar. 

Los cursos ofrecen: 

EXPERIENCIA 

Cuarenta y cinco años avalan nuestra profesionalidad, ayudada por una competente 

organización con directores, profesores y personal irlandés en todo el programa. 

CONFIANZA 

En el profesorado, en los monitores y en las religiosas que planifican, controlan y dirigen la 

acción educativa sobre los alumnos. Y en la evaluación continua para reconducir cualquier 

eventualidad. 

PROFESIONALIDAD 

Profesorado titulado y dirigido por las MM Concepcionistas que llevan a los alumnos a superar 

los diversos niveles y a la obtención del título del Trinity College de Londres. 

TEMPORALIDAD 

Cuatro semanas para alumnos desde 4º Primaria a Universitarios, en un pueblo cercano a 

Dublín, en la modalidad de estancia en familia o en colegio residencia. En la modalidad de 

colegio residencia, en el prestigioso colegio Rathdown, sólo podrán inscribirse alumnos hasta 

la edad de 13 años inclusive. 

ENSEÑANZA           

Veinte periodos de clase con estudio dirigido al examen del “Trinity College in spoken English”. 



 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Visitas culturales una vez a la semana y excursiones de interés cultural los sábados, con 

actividades anteriores y posteriores en las aulas para conocer la cultura y costumbres del país. 

Todas las tardes organizamos deportes variados: tenis, natación, fútbol, baloncesto, 

bádminton, ping-pong, aerobics, etc. 

Os pedimos a los que estéis interesados que por favor acudáis a una de estas reuniones. 

 

FECHAS Y LUGARES DE LAS REUNIONES 

PRINCESA 1 de febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio MM. Concepcionistas 
Princesa 19, Madrid – Telf. 91 542 49 01 

MADRID-HORTALEZA-CRISTO REY 2 de Febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio “La Inmaculada” 
Avda. Virgen del Carmen 13 – Telf. 91 763 45 09 

SAN LORENZO DEL ESCORIAL  3 de Febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio La Inmaculada Concepción 
Carmen Sallés, 8  -  Telf. 91 890 18 33 

SEGOVIA  4 de febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio MM Concepcionistas 
Plaza Conde Cheste, 4 Tel. 921 463 374 

BURGOS  7 de febrero, a las 17:15h (Presencial) 
Colegio MM. Concepcionistas 
Farmacéutico Obdulio Fdez. 3 – Telf. 947 21 17 51 

 PAMPLONA 8 de febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio San Ignacio 
Bergamín 32, Pamplona 

ARENYS DE MAR 11 de febrero, a las 19:30h (Presencial) 
Col.legi la Presentació 
Pompeu Fabra 4 – Telf. 93 792 02 41 

BARCELONA 15 de febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Col.legi MM. Concepcionistes 
Plaza de la Torre s/n – Telf. 93 218 79 71 

MANZANARES, STA CRUZ Y VALDEPEÑAS 19 de febrero, a las 12:00h (Presencial) 
Colegio San José 
Virgen del Carmen 20, Manzanares (Ciudad Real) 
Telf.: 926 61 13 40 

SANTA FE (GRANADA) 21 de febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio Carmen Sallés 
Arrecife 6, Santa Fe  – Telf. 958 44 00 50 

POZOBLANCO 22 de febrero, a las 19:00h (Presencial) 
Colegio “La Inmaculada” 
Avda. Carmen Sallés 2 – Telf. 957 770 304 

PONFERRADA Y CAMPONARAYA 25 de febrero, a las 19:00h (On line) 
Colegio “La Inmaculada” 
Avda. de Pérez Colino 19 – Telf. 987 41 02 02 
 

 

Para mayor información contactar con: Madre Margarita Frías – Móvil 699 92 52 91  


