
Learn from the past & reach for the future

www.amayasummerschool.com



¿Qué es Amaya Summer School?
Se trata de un campamento de inmersión lingüística en 
Irlanda, concretamente en la localidad costera de 
Bundoran, al norte del país. 

El programa ofrece la oportunidad a tu hijo no sólo de 
aprender inglés, sino también de tener un verano 
parecido al que puedes haber vivido en tu niñez, pero en 
este pequeño pueblo irlandés.

WELCOME
BUNDORAN! 



Datos clave
de Amaya Summer School

Para niños de 8 a 13 años
Docentes experimentados
Alojamiento en casas tuteladas

Surf y deportes al aire libre
Naturaleza y diversión
Convivencia con niños nativos

100 alumnos
168 horas de inglés
3 semanas de estancia
10 nacionalidades diferentes



La directora de Amaya Summer School es Mary Jane Amaya, asesora 
pedagógica con más de 25 años de experiencia en programas de bilingüismo, 
dando ponencias, preparando y formando a docentes y siendo profesora.

¿Quién dirige Amaya Summer School?

“Me apasiona mi profesión y el contacto con los docentes y los niños. He impulsado 
proyectos de inmersión en colegios y he promovido y tenido un papel importante en 
que un gran número de alumnos estén teniendo la oportunidad de subirse al tren de 
la modernidad multilingüe.  Tengo el objetivo de que tu hijo, además de mejorar su 
inglés, regrese a casa con recuerdos duraderos de experiencias que le servirán de por 
vida”.

Mary Jane Amaya



¿Cómo es el día a día
en Amaya Summer School?

Mañana
Desayuno y ordenar habitación
Salida al campamento
Actividades (diferentes según el día)
Recogida y vuelta a casa

Tarde
Almuerzo
Clases y proyectos
Descanso y juegos
Preparación de la cena

Noche
Cena y recogida de la cocina
Tiempo libre
Ducha y a la cama



Carreras sobre la arena
El reto de aventura
6 distintos juegos de escalada
Baloncesto
Preparación para primeros auxilios

¿Qué deporte se practica
en Amaya Summer School? Surfing y Body boarding

Kayaking y remo con canoas
Escalada de torre
Tirolina (rappel)
Tiro con arco y flecha
Construcción de balsas
Fútbol
Fútbol Gaélico
Natación



Todos los fines de semana los niños hacen una excursión 
y una actividad especial. Bundoran y sus alrededores 
ofrecen una gran variedad de lugares interesantes para 
visitar, como éstos:

El santuario de aves rapaces
La ciudad de Galway
El paisaje montañoso de Gleniff Horseshoe
La cascada y el lago de Glencar
La montaña Ben Bulben
El parque acuático ‘Bundoran Waterworld’
La granja ‘Castle Adventure Open Farm’
El acantilado Sliabh League

¿Se hacen excursiones
en Amaya Summer School?



Precio del programa
3300 euros
1500 euros a cuenta (1 de abril)
1800 euros (15 de mayo)

Todos los materiales de clase
Alojamiento
Pensión completa
Programa de excursiones
Autobús de Granada a aeropuerto de Málaga el día de partida.
Recogida de los niños en Málaga aeropuerto.
Salida acompañada desde el aeropuerto de Málaga y regreso 
acompañado al aeropuerto de Málaga.
NOTA: Según número de niños, se puede organizar salida 
acompañada de otro aeropuerto.
Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín.

¿Cómo realizar la inscripción
en Amaya Summer School?

Fecha de inscripción
Desde el 1 de enero, 2019

Incluye:
Curso: 168 horas
Teóricas: 48 horas
Campamento: 60 horas
Prácticas: 60 horas

Descuento de Early Bird
100 euros para inscripciones hechas antes del 30 de marzo

Descuento por inscripción de más de un hermano
150 euros / niño.

CLAUSULA: Estos precios están basados en que se inscriba 
un mínimo de alumnos en cuyo defecto se anulará el curso 
y se reembolsará el dinero entregado a cuenta.



No incluye:

Billete de avión

La tarifa aproximada es de unos 370.00 euros + tasas de unos 103.05 euros.

La agencia de viajes informa que la tarifa no se fija hasta el día de emisión del billete y puede fluctuar.

Agencia de Viajes que gestiona los vuelos:

Pilar Cortes | Viajes Ronda 63 | Teléfono: 958 266 515 | e-mail: e-savia.net

Seguro de viaje

Aproximadamente 100 euros

En cuanto a cobertura médica, suple lo que no cubre la Tarjeta Sanitaria Europea. Incluye cancelación hasta 

2500 euros que es lo máximo que pueden cubrir los seguros de este tipo.

Actividades extra no incluidas en el programa que quieran hacer los niños.

Gastos personales de los niños tales como dinero de bolsillo 

(ya que el programa es muy inclusivo, se recomienda que lleven solamente unos 50 euros para regalos o 

gastos personales, pero se deja a la discreción de los padres)

¿Cómo realizar la inscripción
en Amaya Summer School?



¿Hay un centro de salud en Bundoran?
Sí lo hay y está a unos minutos a pie del Donegal Adventure Centre que es donde pasarán prácticamente todo el día.

Cuenta con 6 doctores y su horario es de lunes a viernes 9:00-17:00.

Tienen doctores de guardia las 24 horas en caso de necesitarlo fuera del horario.

Los monitores del Donegal Adventure Centre tienen certificación para administrar primeros auxilios también.

¿A qué distancia está el hospital más cercano?
Está a 25 minutos en coche en Sligo que queda a unos 30 kilometros de Bundoran.

¿Deben llevar trajes de neopreno propios los niños?
El Donegal Adventure Centre proporciona trajes de neopreno.

No obstante, si quieren llevar su propio neopreno pueden hacerlo.

Se aconseja que lleven sus propios zapatos para el agua que puedan usar para hacer surfing, por ejemplo.

Respuestas y preguntas frecuentes
de Amaya Summer School



Puedes solicitar información en la web, en persona, por email y por 
teléfono, así como seguirnos y contactarnos a través de nuestras 
redes sociales:

+34 647 959 775
Avenida de la Constitución, 7 (Granada)
makjanegoenglishltd@gmail.com

¿Cómo contacto con
en Amaya Summer School?

facebook.com/amayasummerschool
twitter.com/amaya_school
instagram.com/amayasummerschool

www.amayasummerschool.com
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