C O U R S E

G U I DE

Inglés en el corazón
de Dublín…

T h e

L i n g u a v i v a

C e n t r e

Establecido 1977
Teléfono: +353 1 6789384 | Fax: +353 1 6765687 | Sitio Web: www.linguaviva.com | E-mail: info@linguaviva.com

1

I n t r od u c c ión
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Intr oducción

C

on un millón y medio de habitantes,

con comodidades modernas, se hizo todo lo posible

Dublín es la capital de Irlanda. Moderna,

por preservar su elegancia y estilo georgiano. Una de

segura y sofisticada, se la asocia mucho con

(Inglés Comercial en Irlanda) y de Turismo Dublín.

las muchas ventajas de Linguaviva es su proximidad a

La escuela se enorgullece de ofrecer un servicio

grandes escritores como Yates, Wilde, Shaw, Swift,

los principales centros culturales y shoppings, y su fácil

personalizado para cada uno de los alumnos. El enfoque

Joyce, O’Casey, Behan y Beckett. Los irlandeses

acceso a los medios de transporte públicos. Se trata de

profesional y personalizado de Linguaviva tanto hacia

son personas verdaderamente sociales que disfrutan

una de las escuelas de inglés con mejor reputación de

la enseñanza como hacia la organización de la estadía

hablando con visitantes. Ya verás que te sentirás

Irlanda a la que acuden estudiantes de todo el mundo.

de cada estudiante le brinda una excelente reputación a

bienvenido gracias a la hospitalidad irlandesa, una

Linguaviva está reconocida por el ACELS (Consejo

nivel internacional.

tradición muy arraigada.

Asesor para Escuelas de Inglés), un servicio de QQI
(Ente Regulador de Calidad y Aptitudes de Irlanda),

Si quieres mejorar tu nivel de inglés con un equipo

El Centro Linguaviva, fundado en 1977, se encuentra

una entidad oficial del Departamento de Educación y

experto y atento a tus necesidades, entonces tienes que

en el corazón de Dublín, en un elegante edificio

Aptitudes en relación a la enseñanza del inglés. A su vez,

conocer el Centro Linguaviva.

georgiano. Si bien el edificio está completamente

esta escuela es el miembro más antiguo de QE (Inglés

restaurado con los estándares más exigentes, y cuenta

de Calidad) del centro de Dublín, y miembro de MEI

FOLLETO

•

Está abierto todo el año.

•

Puedes estudiar el tiempo que quieras y elegir
los cursos según tus necesidades.

•

Clases reducidas: Cada clase tiene como
máximo 12 alumnos de mañana y 15 de tarde.

•

Está disponible la inscripción en cursos
privados y reducidos para estudiantes con
intereses profesionales, comerciales o culturales
determinados.

•

Puedes tomar un examen de nivelación online.

•

Puedes elegir cursos a tiempo completo, a
tiempo parcial, semi-intensivos o intensivos.

•

Contamos con excelentes instalaciones de
aprendizaje y entretenimiento.

•

Ofrecemos cursos de nivel inicial a avanzado
todo el año. Las clases para principiantes solo
están disponibles en determinados momentos
del año.

•

Los alumnos que completen su curso con éxito
recibirán un certificado.

“

La excelencia no alcanza. Nuestra
maestra fue 110% genial.
¡Verdaderamente lista! Disfruté al
máximo mi estadía en Linguaviva.
Fue una experiencia inolvidable: la
hospitalidad irlandesa es imposible
de igualar. Espero poder volver algún
día a clases o simplemente a tomar
una taza de café.

“

¿Por qué debo elegir el Centro Linguaviva?

Lutz, Alemania
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¿Por qué en el Centro Linguaviva
estamos tan orgullosos de nuestro
equipo de trabajo?

I n t r od u c c ión
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Está totalmente al tanto de las estrategias
modernas de enseñanza y aprendizaje de inglés
como lengua extranjera.

•

Sigue el plan de estudio y busca desarrollar las
cuatro disciplinas: conversación, comprensión
auditiva, lectura y escritura, haciendo énfasis
en el enfoque comunicativo.

•

Se compone de graduados universitarios
reconocidos como profesores de inglés
como lengua extranjera y, lo que es aún más
importante, con una larga y exitosa trayectoria
en la docencia.

•

Se empeña en que puedas sacar el mayor
provecho de tu experiencia en Irlanda.

•

Está completamente motivado e interesado
por el bienestar de cada uno de los alumnos y
se asegura de que su estadía en la escuela sea
una experiencia muy beneficiosa.

“

“

•

Nuestra maestra es una persona
increíble y tiene un enfoque muy
creativo. Disfruté mucho con sus
clases.
Dusan, Austria

“

“

Nuestro equipo docente:

Si en mi infancia hubiera tenido
una maestra así, ¡sería mejor
en inglés! ¡Todos fueron muy
pacientes conmigo!
Stephane, MSF Francia

FOLLETO

L

a mayoría de los estudiantes que se inscriben

tarde o estudiar. Otra alternativa puede ser combinar el

en cursos a tiempo completo escogen el

curso X con clases personalizadas a la tarde. Se pueden

curso X, X+Z o X+Y. A algunos estudiantes

organizar cronogramas de clases individuales para

les gusta dejar las tardes libres para relajarse,

aquellos alumnos que deseen recibir un tratamiento

estudiar, recorrer Dublín, conocer otros estudiantes

personalizado según sus necesidades.

y participar en actividades extracurriculares
organizadas por la escuela.

Las clases a tiempo completo son reducidas en otoño e
invierno, con un promedio de ocho o nueve alumnos.

Serán bienvenidos aquellos estudiantes que deseen pasar

Los cursos cubren las cuatro disciplinas: comprensión

su tiempo libre en la escuela estudiando inglés más a

auditiva, conversación, lectura y escritura, y están

fondo o aprovechando las instalaciones.

orientados a reforzar la comunicación oral. Para
lograr un aprendizaje más fluido del idioma usamos

Aquellos que deseen tomar un curso más intensivo, de

diversas técnicas de enseñanza como actividades de

26 o 30 clases por semana, pueden combinar el curso

preguntas y respuestas, simulaciones, cambio de roles,

X de la mañana con el curso Z o Y de la tarde y aún

representaciones, discusiones y debates sobre diferentes

así tendrán tiempo para hacer otras actividades a la

temas.

Curso Z: 6 clases por semana.
Dos tardes por semana de 14 a 17 Hs. (Máximo:
15 alumnos)
Curso X+Z: 26 clases por semana.
De lunes a viernes de 9 a 13 Hs. (Máximo: 12
alumnos) Dos tardes de 14 a 17 Hs. (Máximo:
15 alumnos)
Curso X+Y: 30 clases por semana.
De lunes a viernes de 9 a 13 Hs. (Máximo: 12
alumnos) Tres o cuatro tardes de 14 a 17 Hs.
(Máximo: 15 alumnos)

cursos

Cursos grupales

de

general

Guía

Inglés

Curso X: 20 clases por semana.
De lunes a viernes de 9 a 13 Hs. (Máximo: 12
alumnos)

Curso S: 20 clases grupales por semana más seis
clases particulares.
De mañana solo de 9 a 13 Hs. (Máximo: 12
alumnos)
Más: Seis clases particulares adicionales
organizadas en dos tardes semanales.
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Capacitación docente
• Curso para el personal docente constituido por hablantes no nativos de inglés

Guía

de

cursos

• Curso orientado especialmente a la historia, la cultura y la literatura irlandesa

E

l Centro Linguaviva ofrece cursos de

curso están altamente calificados y validados por años

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.

capacitación para docentes practicantes

de experiencia.

cfm?do=organisation&id=2130

a maestros de inglés que deseen actualizar sus

Por la tarde, los participantes del curso tal vez deban

Detalles de la capacitación para docentes de habla

aptitudes lingüísticas en idioma inglés y aprender

realizar proyectos y visitar sitios de interés social y

inglesa no nativa:

nuevos métodos de enseñanza.

cultural. También podrían organizarse actividades

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_

nocturnas.

academy/catalogue/detail.cfm?id=2599

de inglés. Estos cursos están orientados

Para participar de forma efectiva en estos cursos, los
maestros deberían tener como mínimo un nivel B2 del

Cantidad máxima de alumnos por clase: 15. El mínimo

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

de participantes es seis. También se pueden armar
cursos para grupos particulares todo el año.

Los cursos tienen como objetivo ofrecer una
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capacitación intensiva a los docentes de inglés

Ambos cursos fueron aprobados y figuran en la base

para optimizar sus técnicas de enseñanza actuales

de datos EU Erasmus+ (Pic Number: 945689764)

examinando diferentes enfoques y técnicas y creando

de la UE. Para más información, por favor accede a

material nuevo para usar en el aula. Los tutores del

los siguientes links:

Detalles del curso orientado a la historia, la cultura
y la literatura irlandesa:
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2600
Para más información, puedes visitar la página web
del Centro Linguaviva: www.linguaviva.com

FOLLETO

“

El programa Au Pair está disponible para adultos
jóvenes entre 18 y 25 años provenientes de países
europeos o extranjeros. Es ideal para aquellos
estudiantes que deseen quedarse más tiempo en el
país para aprender inglés. El coordinador de Au Pair
del Centro Linguaviva ayudará a los alumnos y a
las familias que participen del programa a resolver
cualquier problema que pueda surgir, los apoyará y
aconsejará en todo lo que necesiten.

¡Creo que tuve mucha suerte de
haber encontrado esta familia!
Somos muy parecidos y nos
llevamos muy bien. Fue una
experiencia increíble. ¡Los
maestros y el personal fueron
geniales!

“

Rocio, España

•

•

•

Un participante de Au Pair debe tener un buen
conocimiento básico de inglés y una aptitud
aceptable para la conversación.
Se prefiere incorporar personas aptas o con
experiencia en el cuidado de niños. Los
aplicantes deben tener un verdadero interés en
trabajar con niños.
Los participantes de Au Pair deben asistir
al Centro Linguaviva dos veces por semana
(curso Z) para aprovechar las instalaciones de
la escuela, y podrán contar con un descuento
especial para las clases.

¿Cómo funciona?

necesidades de cuidado de los niños y quehaceres del

Las familias podrán escoger participantes de Au Pair

hogar. Sin embargo, debes recordar que no se trata de

basándose en las solicitudes archivadas en la oficina.

un período de vacaciones, ya que tu tiempo libre para

Los aplicantes podrían ser entrevistados por las familias

estudio y descanso será limitado. Los aplicantes de

interesadas. Los participantes de Au Pair son conectados

Au Pair deben ser pacientes, ya que sus solicitudes no

con la familia correspondiente teniendo en cuenta sus

siempre son revisadas de inmediato.

El pr ogra m a Au pair

Programa Au Pair combinado con el Curso Z
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Inglés con objetivos
específicos (esp)

E

•

alumnos. Para inscribirte debes tener un nivel

•

l curso de Negocios consiste en dos semanas
de veinte clases cada una.

Cuota particular o para grupos reducidos:

Para este curso es necesario un mínimo de cinco
intermedio de inglés. Este curso fue creado para
mejorar el rendimiento lingüístico en áreas como:

•

Aptitudes comerciales para el desempeño

Ideal para estudiantes que deseen aprender inglés

en entrevistas, conversaciones telefónicas y

de forma intensiva. Es posible organizar cursos

exposiciones orales.

en cualquier momento del año, ya sea para clases

Aptitudes lingüísticas: perfeccionar la

particulares o para grupos reducidos. Estos cursos,

pronunciación y la terminología.

orientados a las necesidades particulares del cliente,

Comprensión auditiva activa: aptitudes

probaron ser extremadamente exitosos. En las clases

necesarias para la toma de apuntes.
•

Aprender a sintetizar la información oral y
escrita y a escribir informes.

•

Situaciones sociales: relativas a clientes/
colegas, organizar encuentros de negocios y
debatir acerca de determinados temas.
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se utiliza una selección amplia y variada de materiales.
Las clases están pensadas para satisfacer las necesidades
individuales de cada estudiante.

FOLLETO

Exámenes:

exámenes tienen la ventaja de ser más flexibles y

Los estudiantes del Centro Linguaviva tienen la

económicos que otros.

oportunidad de prepararse para diversos exámenes. La

El director de estudios y los maestros aconsejarán a los

escuela tiene un excelente desempeño en la preparación

estudiantes acerca de cuál es el examen más adecuado

del First Certificate de Cambridge, el examen avanzado

para cada uno de ellos a través de un proceso evaluativo.

de Cambridge y el examen de aptitud de Cambridge.
Aquellos estudiantes que deseen estudiar

FCE, CAE y CPE están disponibles todo el año. El

individualmente tendrán a su disposición las aulas,

equipo de Linguaviva puede dar más información a

los equipos y los materiales de estudio de la escuela.

aquellos estudiantes que tengan interés en presentarse a

Les podremos facilitar un reproductor de audio y CD

estos exámenes.

para ejercitar comprensión auditiva. De ser necesario,
también se les ofrecerá diccionarios y otros recursos

Asistiremos a los estudiantes que deseen prepararse para
el TOEFL, TOEIC o CPE, ya sea en la preparación o
en la provisión de materiales de estudio.

multimedios.

“

y Aptitudes de Irlanda), una entidad oficial del

¡Mi estadía estuvo muy bien
organizada! Tomé clases
particulares interesantes con
personal docente experimentado
y altamente calificado. Gracias
por haberme dejado usar un aula
cuando necesité prepararme para
los exámenes.

Departamento de Educación y Aptitudes. Estos

Marta, Polonia

(Prueba de Inglés Interactivo) y la ETAPP (Prueba
de Inglés con Objetivos Académicos y Profesionales).
Ambos exámenes están reconocidos por el ACELS,
un servicio de QQI (Ente Regulador de Calidad

“

Linguaviva es un centro de examinación para la TIE

E XÁ M E N E S

Estudio individual:
Las mesas de exámenes de Cambridge como el PET,
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Puedes

escoger

A LOJ A M I E N TO

aloja miento
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P

ara alcanzar mayor fluidez, lo mejor
es practicar el idioma en situaciones
cotidianas. Por eso, casi todos los alumnos
deciden alojarse en casas de familia.
Todos los estudiantes de Linguaviva pueden acceder
al mejor alojamiento en casas de familia. Las familias
son seleccionadas con mucho cuidado. Todos los
alojamientos son inspeccionados y supervisados
permanentemente por nuestro oficial de alojamiento.
Las familias viven en algunas de las mejores áreas
residenciales de Dublín. Alojarse en un hogar irlandés
significa entregarse totalmente a la experiencia
de aprender el idioma. Los estudiantes se sienten
bienvenidos en la cálida y amistosa atmósfera de las
familias irlandesas, y muchos de ellos logran establecer
un lazo de amistad muy profundo con sus integrantes.

el

que

desees...

Casa de la familia se le aseguró:
•
•

•
•
•

Habitación simple (o doble, según el
alojamiento)
La opción completa incluye desayuno,
almuerzo para llevar, cena y todas las comidas
del fin de semana. La opción parcial incluye
desayuno y cena. También incluye un almuerzo
liviano para los fines de semana.
Instalaciones para el estudio, por ejemplo, un
escritorio en la habitación.
Calefacción adecuada en el invierno.
No se alojará a estudiantes de la misma lengua
nativa con la misma familia a menos que así lo
requieran.

Para aquellos estudiantes que no deseen quedarse
en casa de familia está la opción de alojarse en una
casa de huéspedes, en alojamiento privado o en un
hotel, a un costo muy superior.
De junio a agosto, los estudiantes también pueden
alojarse en los campus universitarios. Otra opción
es reservar residencias y departamentos en el centro
de la ciudad.

FOLLETO

“

“

Daniel, Suiza

Traslado desde el aeropuerto:
Recuerda que si te sientes nervioso de arribar a Dublín, podemos organizar un traslado desde
el aeropuerto. Si escoges este servicio (consulta la lista de precios) te iremos a buscar al hall de
“llegadas” y te llevaremos directamente a tu alojamiento (mira la sección “traslado” de tu lista de

A LOJ A M I E N TO

El alojamiento que tuve merece más de cinco estrellas. ¡A la
señora que me alojó debería darle al menos cinco corazones en
lugar de estrellas! ¡Ella y su familia fueron excelentes conmigo!

precios). También podemos organizar un traslado hacia el aeropuerto, lo que sería de gran ayuda
especialmente para aquellos estudiantes que deban tomar un vuelo anticipado para volver a casa.
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A GEN DA S OCI A L/CU LTU R A L

Actividades sociales
culturales…

O

frecemos un interesante y variado
programa de actividades extracurriculares
todas las semanas. Un representante del

Centro Linguaviva acompaña a los estudiantes a
recorrer sitios de interés histórico y cultural como:
•

El castillo de Dublín

•

La prisión de Kilmainhan Gaol

•

El Trinity College

•

El Centro Turístico de Guiness

•

El Museo del Escritor de Dublín

•

Dublinia

•

La Galería Nacional

•

El Museo Nacional

Sólo para nombrar unos pocos sitios...
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y

FOLLETO

¿Qué pueden hacer los

P

ueden hacer excursiones en el día o durante
el fin de semana a Glendalough, Kikenny
y Newgrange, acompañados por guías
turísticos expertos. El equipo administrativo puede
orientar a los estudiantes que deseen organizar su
propia excursión para el fin de semana. Nuestro
equipo estará más que dispuesto a aconsejar a
los estudiantes acerca de medios de transporte,
alojamiento y sitios de interés en Irlanda.

Otras actividades extracurriculares son:
•

•

•

Todas las tardes pasamos una película o un
programa de TV en la sala de recreación.
Es una buena oportunidad para relajarse
y conocer otros estudiantes de diferentes
nacionalidades.
También organizamos noches de pub y otras
salidas nocturnas. Es una excelente manera de
socializar e interactuar con los demás. Una de
nuestras salidas nocturnas más populares es
nuestra Fiesta de la Danza Irlandesa.
Los estudiantes también pueden unirse a
caminatas turísticas para experimentar lo
maravillosa que es la ciudad o apreciar los
bellos paisajes irlandeses, por ejemplo, Howth,
Bray, etc.

A GEN DA S OCI A L/CU LTU R A L

estudiantes los fines de semana?
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Ofrecemos
C OM ODI DA DE S

variedad
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• Parada de autobuses justo frente a la escuela.
• Excelentes medios de transporte públicos (el
metro ligero, el tranvía y los autobuses).
• Aulas amplias.
• Aulas con TV y DVD.
• Aulas con reproductor de audio (también
puede estar disponible para aquellos
estudiantes que deseen practicar comprensión
auditiva individualmente).
• Todos los estudiantes pueden solicitar aulas
vacías y materiales de estudio suplementarios,
por ejemplo, material de estudio para
exámenes.
• Los maestros usan laptops y recursos
multimedios.
• La sala de recreación está equipada con una

una

de
•
•

•

•

a mplia

comodidades…

TV grande de pantalla plana y computadoras
adicionales.
Los estudiantes pueden comprar té, café y
snacks en la cafetería de la sala de recreación.
Contamos con un cuarto de informática
completamente equipado donde los
estudiantes pueden buscar información,
hacer su tarea o sus trabajos prácticos, revisar
el correo electrónico o usar las redes sociales.
Todas las aulas y áreas comunes están
equipadas con wifi para que los estudiantes
puedan acceder a internet desde sus
dispositivos personales como teléfonos,
tablets, laptops, etc.
La biblioteca está equipada con libros de
audio y revistas y periódicos mensuales

populares.
• Contamos con un cuarto de juegos con ping
pong, hockey de mesa, billar/pool y metegol.
• Patio con mesas, sillas, sombrillas, plantas y
fuentes.

FOLLETO

ahora

Es

fácil…

•

Completa el formulario de inscripción con tu

qué

•

hacemos?

Ni bien nos envíes los formularios completos

dirección, teléfono, correo electrónico y fecha

debes abonar un depósito de €150 para la

de nacimiento sin omitir ningún dato. Puedes

inscripción. Puedes transferir el dinero del depósito

enviarnos el formulario completo por correo

directamente a nuestra cuenta bancaria o pagarlo

electrónico o simplemente completar nuestro

con tarjeta de crédito usando nuestro proceso de

formulario de inscripción online en www.

reserva online. El costo no puede ser reembolsado

Consulta a tu embajada irlandesa local en caso de

linguaviva.com/booking-index.htm.

pero puede ser debitado de la tarifa total.

tener dudas con respecto a la visa.

•

Escoge el curso que desees.

•

Indica si necesitas que te busquemos alojamiento.

correo electrónico o por internet. Si lo haces

•
•

y el depósito de tu reserva, te confirmaremos cuál

•

Especifica si tienes alergias o si sigues algún

por internet, puedes pagar el depósito completo
o parcial. Si decides enviarnos tu formulario

Si deseas que organicemos tu traslado desde el

de reserva por fax, debes transferir el depósito

aeropuerto, por favor indica los detalles de tu

directamente a nuestra cuenta bancaria y enviarnos

vuelo. Si aún no has reservado tu pasaje aéreo,

por fax el recibo de la transferencia junto con los

posible.

formularios.
•

Se aconseja a los estudiantes que antes de viajar
contraten un servicio de seguro de vida y de salud.

Puedes hacer tu reserva por correo postal, fax,

régimen alimentario en especial.

por favor recuerda enviarnos los detalles lo antes

será tu curso y tu alojamiento.
•

I N S C R I P C IÓN

¿Y

Ni bien recibamos todos los formularios completos

The Linguaviva Centre Ltd
45 Lower Lesson Street
Dublin 2, Ireland
 Tel:		353-1-6789384.
 Fax:		353-1-6765687.
 Correo electrónico: info@linguaviva.com
 Página web: 		 www.linguaviva.com
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DUBLIN

45 Lower Leeson Street, Dublin 2, Ireland
www.linguaviva.com
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