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VERANO Y OTOÑO 2023

«Nuestro plus de calidad se basa en la 
tranquilad de la confi anza»



¿Qué es NIIP?
NIIP (Naas International Immersion 
Programme) es un programa de 
inmersión lingüística que se realiza 
cada año en Naas, Irlanda. 

En estos programas, los alumnos 
tendrán la posibilidad de convivir 
con familias irlandesas de total 
confianza conocidas por nosotros. 

Durante su participación en el 
programa tendrán la posibilidad de 
aprender inglés de dos formas. Por 
un lado, mediante la convivencia con 
sus familias durante toda la estancia. 
Por otro lado, a través de un método 
innovador y autodidacta que hemos 
desarrollado y perfeccionado en los 
años que tenemos de experiencia 
que consiste en el desarrollo de un 

proyecto propio en el que trabajan 
durante todo el programa y que 
presentan tanto de manera escrita 
como oral.

Todos los días los alumnos realizarán 
actividades grupales con los hijos de 
las familias irlandesas que quieran 
participar. Estas son muy variadas 
e incluyen deportes, voluntariado, 
turismo, juegos o un gladiator 
challenge, que se incluye como 
novedad este año.

En NIIP no solo se estudia, también 
se trabaja y se ayuda a la comunidad 
de Naas en todo lo que haga falta. 
Todo esto contribuye a que sea una 
experiencia lo más completa posible 
e inmejorable para el alumno.



Programas disponibles
VERANO 2023 

OTOÑO 2023

3 SEMANAS 6 SEMANAS 12 SEMANAS 

23 JUN →→ 14 JUL 14 JUL →→ 28 JUL 23 JUN →→ 28 JUL

25 AGO →→ 15 SEP 25 AGO →→ 06 OCT 25 AGO →→ 17 NOV

3 SEMANAS 5 SEMANAS 2 SEMANAS 



Verano 2023

3 SEMANAS 5 SEMANAS 
23 JUN → 14 JUL 14 JUL → 28 JUL
2700€ + avión 2200€ + avión

2981€ + avión (Avanti) 2775€ + avión (Avanti) 4950€ + avión (Avanti)
4200€ + avión

23 JUN → 28 JUL

DestinatariosDestinatarios chic@s entre 10 y 17 años. Se organizan grupos según las eda-
des teniendo actividades separadas.

AlojamientoAlojamiento cada un@ vivirá con una familia distinta de la zona. Los profeso-
res y monitores vivimos en la misma ciudad, muy cerca de los alumn@s para 
estar al tanto de su adaptación.

InglésInglés En el programa que incluye Avanti, los alumnos recibirán clases de 
inglés con profesores nativos en la propia academia según su nivel de 9:00 a 
13:00.

El resto de alumnos seguirán nuestra metodología propia que consiste en 
la elaboración de un proyecto de investigación tutorizado por un profesor 
nativo y que deben presentar al final del programa de forma oral y escrita.  

A las 17:00 aprox. vuelven todos a sus casas. No se permiten salidas noctur-
nas, a ninguna de las edades va que no es común entre los irlandeses.

Un día a la semana salimos en EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO para visitar 
Dublín. las playas o diferentes zonas del condado de Kildare.

Fines de semanaFines de semana Los fines de semana los alumnos permanecen con la fami-
lia nativa para sumergirse más a fondo en las costumbres irlandesas.

2 SEMANAS 



Otoño 2023

3 SEMANAS 

4700€ + avión (NCC) 7900€ + avión (NCC)3650€ + avión (Avanti)

6 SEMANAS 12 SEMANAS 
25 AGO → 06 OCT 25 AGO → 17 NOV25 AGO → 15 SEP

DestinatariosDestinatarios

3 semanas: secundaria y BAC (solo en Avanti)

6 semanas: 4º de primaria en adelante (solo colegios)

12 semanas: secundaria (solo en NCC)

AlojamientoAlojamiento igual que en verano. 

Inglés (3 grupos)Inglés (3 grupos)

- 3 semanas: Secundaria y BAC (solo en Avanti)

Academia de idiomas en el centro del pueblo, donde harán un curso de 
inglés intensivo con chic@s de otros países y prepararán las partes del TIE 
por las tardes -examen oficial irlandés que prepara para la parte oral y escrita 
de los exámenes de Cambridge- www.avantilanguage.com

- 6 semanas:  4º primaria en adelante (solo colegios)

Colegios de primaria de la zona. Los estudiantes de secundaria y BAC irán a 
Naas Community College (NCC), un colegio de educación no diferenciada 
de la zona. Serán alumn@s de las clases que le corresponda según la edad. 
www.naascc.ie

- 12 semanas: secundaria (solo NCC)

Colegio de secundaria de educación no diferenciada de la zona. Serán 
alumn@s de las clases que le corresponda según la edad. www.naascc.ie



Contacto

NAAS INTERNATIONAL 
IMMERSION PROGRAMME

Ángela R. Terry

(+34) 630 55 77 71

aruizdeterry@yahoo.es


