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Oranmore Learning Academy (OLA) es
el resultado de la división de una academia
educativa fundada en 1998.

Nuestro compromiso es desarrollar
programas de idiomas de alta calidad
que permitan satisfacer las necesidades
de nuestros alumnos.

Desde 2011, Oranmore Learning Academy
ofrece cursos de inglés a todos los niveles
con un alto nivel profesional y técnico.
Intentamos lograr que las estancias de
nuestros alumnos sean inolvidables.

La meta de Oranmore Learning Academy
(OLA) es que todos nuestros alumnos se
sientan acogidos, respaldados, y mejoren
notablemente su inglés, sin olvidar que
hay un equipo de personas que hablan su
idioma materno para solventar cualquier
eventualidad.

Nuestras familias de acogida están
cuidadosamente seleccionadas. Con cada
una de ellas mantenemos un contacto
permanente y una relación muy grata.
OLA es familiar, cercana, segura y
hacemos sentir a todos sus estudiantes
como en casa.

Nuestra academia está ubicada en
Oranmore, Galway. Oranmore es un
pueblo tranquilo y seguro de
aproximadamente 7.000 habitantes,
que se encuentra a pocos kilómetros
de la pintoresca ciudad de Galway.

Oranmore cuenta con restaurantes, pubs,
cafeterías, cines, tiendas y numerosas
atracciones turísticas como el Parque
Renville. Es un lugar maravilloso para
vivir o visitar, ya que ofrece variedad para
todos aquellos que decidan visitarlo.

Los vecinos de Oranmore son conocidos
por su carácter afable y están a la espera
de darte la bienvenida a su encantador
pueblo y, cabe destacar que por sus calles
no se oye hablar castellano, como pasa
en cualquier ciudad mediana o grande,
incluida Galway city, lo cual es una ventaja
para nuestros alumnos.

Oranmore es el punto de partida ideal
para conocer Irlanda ya que se encuentra
situado en el cruce de las rutas de
conducción más importantes del país,
incluyendo Galway, Sligo, Limerick y Dublín.

Un programa de inmersión lingüística es
un curso intensivo de aprendizaje de
idiomas donde los alumnos conviven durante
un período de tiempo con familias nativas.

Desde Oranmore Learning Academy
intentamos integrar a nuestros alumnos
en actividades o eventos para que su
estancia sea lo más grata y enriquecedora
posible.

Durante la convivencia se realizan
actividades orientadas a mejorar las
habilidades comunicativas de nuestros
estudiantes pais de origen tales como:

l Mejora en la confianza al hablar inglés,
practicando el idioma tanto dentro
como fuera de las aulas.

l Mejoras en las habilidades comunicativas
orales.

l  Aumento de la motivación para
seguir aprendiendo inglés. Las
actividades y excursiones no solo
les hará enamorarse del oeste de
Irlanda, también les hará entender
la importancia del inglés.

l Descubrir y convivir con la cultura
y el modo de vida irlandés.

l  Llevaremos a nuestros estudiantes a
eventos relevantes como el museo de
Galway, Dublín, a los Cliffs de Moher
y Connemara.

Tenemos dos tipos de cursos
de inmersión Lingüística

TIPO A: son grupos que vienen durante
el año escolar, fuera de las semanas con
eventos especiales. Los niños tendrán 20
horas de clases de inglés a la semana, de
9.00 a 13.15 horas.

De 13.15 hasta las 14.00 horas tendrán
almuerzo y a partir de las 14.00 hasta las
17.00 se organizan excursiones, actividades,
deportes, juegos. A las 17.00 las familias
de acogida los recogerán en la academia.

Precio por primera semana sin vuelo
incluido: 700 euros*

Precio a partir de la segunda semana
todo incluido: 600 euros*

* El precio incluye, estancia en familia de acogida en habitación
doble o compartida, 3 comidas de lunes a domingo (de lunes
a viernes el almuerzo es un lunch box), todas las excursiones,
entradas a eventos, clases de inglés y material didáctico.



TIPO B: son grupos que vienen durante
el año escolar en las semanas donde
Galway tiene eventos especiales para
niños. Los niños tendrán 15 horas de
clases de inglés a la semana. Estas
semanas tendrán que ser reservadas con
antelación, (nuestro centro y el centro
escolar del pais de origen deben ponerse 
de acuerdo con las actividades a las cuales 
los niños quieren asistir). Una vez que  
tengamos los eventos o actividades a 
los que asistirán podremos organizar las 
clases y el resto de las actividades junto 
con el coordinador de inglés del centro 
escolar del pais de origen.

Precio por primera semana sin vuelo
incluido: 700 euros*

Precio a partir de la segunda semana
todo incluido: 600 euros*

Baboró International Arts Festival for Children

Principal festival artístico internacional de Irlanda para los niños
y las familias. Comienza a mediados de octubre, con teatro,
danza, literatura, música, teatro de títeres, talleres y arte
visual para todas las edades. Se puede ver como los cuentos de
siempre cobran vida en deslumbrantes escenarios, participar
en talleres de títeres, aprender sobre la música irlandesa y sus
instrumentos, trucos de teatro se ofrecen muchas exposiciones

interesantes.

Galway Science and Technology Exhibition

Una exposición de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
para cerrar la brecha entre los estudiantes y la industria de
exhibición, escuelas locales, empresas, institutos de tercer nivel
y los organismos gubernamentales. En la semana de la ciencia,
nuestros alumnos podrán formar parte de numerosas exhibiciones,
talleres, experimentos. Ver el universo en 3D, aprender sobre

primeros auxilios, hacer manualidades con materiales nuevos desconocidos para ellos.
Se podrán ver experimentos científicos de continuo en los stands.

Galway Christmas Market

El Mercado de Navidad de Galway tiene su sede en la Eyre
Square, en el centro de la ciudad de Galway. El mercado
es el punto culminante de la temporada de Navidad. Galway
se llena de navidad cada año. Las luces de navidad, conciertos,
visitas a Santa y pequeños mercadillos de navidad inundan
la ciudad y sus alrededores. En Galway la navidad es mágica,

incluso puede sorprendernos la nieve o el hielo, pero no resulta tan fría como para
limitar las actividades al aire libre.



Galway food Festival

2014 será el tercer año que se presentara el Festival de
Comida de Galway. El festival promueve, la comida sana y típica
de Irlanda. Conoceremos a los productores de alimentos con
sede en Galway y se haran excursiones a granjas locales que
cultivan grano, granjas con ganado, granjas avícolas, pet
farms (granjas con animales que se pueden tocar). También
visitaremos la Universidad agrícola mas grande del país, cuya
sede está en Galway.

Fleadh na gCuach Festival

Fleadh na gCuach (El Festival de cuco) se lleva a cabo cada
año en el pintoresco pueblo pesquero de Kinvara, (Condado
de Galway), durante el Puente de Mayo. Se trata de un festival
de música irlandesa tradicional muy popular con más de
50 sesiones de música al aire libre y en los bares. Además

de la música, también se puede encontrar arte y artesanías, poesía y teatro durante
el festival.

Un campamento de verano es la mejor
solución para los padres que quieren que
sus hijos (12 a 17 años), además de realizar
un curso de inglés en Oranmore, (Irlanda);
realicen actividades deportivas y artísticas
que complementen su formación en un
entorno seguro fuera de su país.

La estancia mínima es de 2 semanas en
familias de acogida irlandesas. Todas
nuestras familias tienen el certificado de
penales al día, son muy conocidos en el
pueblo. Semana a semana, el campamento
de verano se diseña a medida. Esto es en
gran parte debido a las fluctuaciones de
clima en Irlanda. Alternaremos las clases de
inglés con actividades físicas, deportivas,
artísticas y culturales.

En Oranmore Learning Academy contamos
con un equipo de monitores irlandeses,
directores de programa y de profesores
nativos que supervisarán a los niños y
jóvenes durante su estancia en el
campamento, con lo que cada uno de ellos
contará con una atención muy personalizada.
El uso del inglés será indispensable en
su día a día. Realizarán un curso de inglés
en Oranmore de una manera amena y
divertida, que al fin y al cabo es la mejor
forma de aprender un idioma.

Los niños tendrán 20 horas de clases de
inglés a la semana, de 9.00 a 13.15 horas

De 13.15 hasta las 14.00 horas tendrán
almuerzo en el centro y a partir de las 
14.00 hasta las 17.00 tendremos excursiones, 
actividades, deportes, juegos. A las 17.00 
horas las familias de acogida los recogerán 
en la academia.

Habrá días con actividades después de la
cena. Hay festivales de verano, barbacoas,
cine al aire libre, bolos, incluso discotecas
para menores de edad.

En todas las actividades que se realicen
con los chicos siempre habrá monitores y
profesores presentes, tanto para guiarles
y ayudarles, como para controlarles y
llevarles luego a sus familias de acogida.

Nuestro programa de Inglés para niños y
jóvenes se divide en diez unidades de
inglés general. Con cada unidad se darán
apartados gramaticales fundamentales
para un buen conocimiento del idioma.
En todas las unidades se utilizaran los
pilares fundamentales del inglés, (speaking,
listening, writing y reading) siempre
intentando que sean lo más amenas
posibles. En cinco de las unidades se
intentará salir para practicar el inglés
con los nativos del pueblo de Oranmore.

Tenemos cuestionarios para rellenar,
juegos de rol, dramatizaciones, y diversos
juegos didácticos para que todos nuestros
estudiantes no solo aprendan inglés, sino
para que se enamoren de él.

Precio 2 semanas sin vuelo incluido: 
1240 euros*

Precio por semana a partir de la
3era semana: 600 euros*

*El precio incluye, estancia en familia de acogida en habitación
doble o compartida, las 3 comidas de lunes a domingo (de lunes
a viernes el almuerzo es un lunch box), todas las excursiones,
entradas a eventos, clases de inglés y material didáctico



El Año Académico en el extranjero
significa que asistirás a las clases en un
instituto de Oranmore a lo largo de un
curso escolar (Septiembre hasta Junio).
Vivirás con una familia anfitriona que te
tratará como a uno más y tendrás todos
los días de lunes a viernes dos horas de
clases de refuerzo donde repasarás las
asignaturas que has dado durante el
día, incluyendo matemáticas e inglés.
De esta manera, no sólo aprendes el
idioma a la perfección, sino que también
te sumergirás en la cultura y las
costumbres de Irlanda, en un pueblo tan
pequeño y seguro como Oranmore.

Para poder participar en el programa
del año académico deberán cumplirse
los siguientes requisitos:
l  Tener al menos 14 años y no cumplir

18 años antes del 1 de octubre del año
del viaje.

l  Tener buen expediente académico.

l  Dominar el inglés por lo menos a nivel
de conversación básica.

l  Posiblemente lo más importante, tener
la madurez suficiente para realizar el
año académico en el extranjero, dado
que estarás alejada (o) de tu familia,
y que solo la verás en navidades y
durante el periodo de Semana Santa.

l  Tendrás que estar dispuesto/a a
adaptarte a condiciones nuevas y a
enfrentarte a situaciones difíciles en
un ambiente diferente.



En Irlanda el sistema educativo de la
escuela secundaria está distribuido en
dos fases: “primero, segundo y tercero
de Junior Certificate” para estudiantes de
12-15 años, «cuarto, quinto y sexto de
Leaving Certificate» para estudiantes de
15-18 años. Los estudiantes de intercambio
asisten a los cursos del “Leaving Certificate”.

Todas nuestras familias anfitrionas son
locales, y pasan por visitas de inspección
tanto antes de que el alumno llegue como
durante el año escolar. Todas las familias
que aceptan a nuestros alumnos durante el
año escolar han sido anteriormente familias
anfitrionas de estudiantes internacionales.

Todas ellas tienen el certificado de
antecedentes penales (Garda Station).  
Realizamos reuniones periódicas con 
todas las familias y nuestros estudiantes 
para asegurarnos que todos estén bien.

Las familias recogerán a los estudiantes
de la academia todos los días después de
las clases de refuerzo. También contamos
con un aula de estudio, cafeteria y area  
de descanso.

Precio 4 semanas sin vuelo incluido: 
1745 euros*

* El precio incluye traslados, alojamiento en una familia anfitriona,
plaza en un instituto de Oranmore, evaluación continua del
alumno en nuestras clases de refuerzo, dos horas de clases de
refuerzo de lunes a viernes, día de bienvenida con nuestros
alumnos e introducción a la familia, gestión y tramitación de
convalidaciones en pais de origen, uniforme y libros de texto.

El precio no incluye:
l Traslados y viajes en Navidad y Semana Santa
l Estancia en la host family durante estos periodos vacacionales
l Seguro médico (recomendamos traer de pais de origen la tarjeta

sanitaria europea)
l Clases particulares extras de alguna asignatura específica
l Excursiones con el colegio o con la academia.


