Cursos de inglés general
Todas las clases duran 45 minutos
Políticas de matriculación

Numero de matriculación mínimo:

• Número máximo de alumnos por clase: 10
• Numero promedio de alumnos por clase en temporada alta:

• Los cursos están sujetos a una matriculación mínima de 3

6

• Numero promedio de alumnos en la escuela en temporada
baja: 80

• Numero promedio de alumnos en la escuela en la temporada alta: 160

Principiantes: fechas de inicio
Los principiantes pueden empezar cualquier lunes. Consulta a
la escuela antes de hacer la reserva.

«

alumnos.

• En los cursos con solo 2 alumnos, se imparten 8 clases
(para 2 alumnos) por cada 10 clases de grupo reservadas
hasta que se forme un grupo normal.

• En las clases con 1 solo alumno matriculado, se imparten 4
clases privadas (individuales) por cada 10 clases de grupo
reservadas hasta que se unan al grupo 2 o más alumnos.
Normalmente el ajuste de las horas programadas en
función del número de matriculados en el curso solo
tiende a afectar a los cursos de principiantes, a los cursos
de Proficiency sin examen y a los grupos de la tarde, pero
puede afectar a cualquier nivel.

Bridge Mills
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Qué ofrecemos
• CLASES DE INGLÉS GENERAL PARA GRUPOS (mañana, todos los días)
• CLASES INTENSIVAS DE INGLÉS GENERAL PARA GRUPOS (mañana y tarde,
todos los días)

• CLASES DE INGLÉS GENERAL PARA GRUPOS DE TARDE (tarde, varios días a la
semana)

• CURSO COMBINADO DE INGLÉS GENERAL e INGLÉS ESPECIALIZADO o
INGLÉS DE NEGOCIOS

• CURSOS ESPECIALIZADOS Y DE INGLÉS DE NEGOCIOS (clases individuales
— todos los días o varios días a la semana)

• CLASES PRIVADAS (clases individuales )
• GRUPOS CERRADOS (jóvenes, adultos)
• FORMACIÓN DE PROFESORES - ERASMUS + (general y CLIL), CELT, SQTTEFL
y Delta

• CLASES DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES (media jornada o jornada
completa) para:
•
CAMBRIDGE, PET, FCE, CAE, CPE
•
BEC, IELTS, TOEFL, TOEIC
•
TIE y ETAPP
síguenos

en
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Clasesdeinglésgeneralparagrupos
Número de alumnos en todos los niveles disponibles: 12 alumnos
como máximo (*EG20PM 15)
El precio del libro del curso y la matrícula (no reembolsables)
se abonan al efectuar la reservación
CURSO

C L A S E S P O R S E M A NA
( 1 C L A S E = 4 5 M I N U TO S )

Inglés general

20

HORARIO
De lunes a viernes
09:00 - 12:15
De lunes a viernes

Programas intensivos de inglés general

30

Inglés general de tarde (solo en
programas de 25 semanas como mínimo)

20

09:00 - 12:15
+
13:30 - 16:15, 3 tardes a la semana
(normalmente martes, miércoles y jueves)
De lunes a jueves
13:00 - 17:00

Clases privadas
INGLÉS ESPECIALIZADO
C L A S E S I N D I V I D UA L E S

HORARIO

Inglés a la medida
Inglés de negocios y para uso profesional
Inglés especializado

Horario de tarde

Inglés + eventos culturales,
Inglés + preparación de exámenes

4
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Destinos combinados: Dublín y Galway
Haz la mitad del curso en Galway y la otra mitad en Dublín, en nuestra escuela asociada. Detalles y paquetes disponibles previa solicitud.

Cursos de actualización para grupos de profesores (Erasmus+)
•
•
•
•
•

Los cursos se imparten durante todo el año (grupos abiertos y cerrados)
Duración de 30 o 60 clases (1 o 2 semanas)
30 clases de uso del idioma, metodología de enseñanza, observación, actividades sociales y culturales a la semana
Matriculación abierta en Julio y Agosto. Solo grupos cerrados en otros momentos del año
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Haz un curso de actualización de profesores con nosotros, acreditado por el NILE de Norwich (R. U.), solo en el mes de julio

Cursos de formación CELT, SQTTEFL y Delta disponibles durante todo el año
www.galwaylanguage.com
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Cursosdepreparacióndeexámenes
PET, FCE, CAE, CPE, IELTS (preparación de BEC, TOEIC, TOEFL, TIE y
ETAPP disponible en forma de clases privadas)
Exámenes en Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre
C L A S E S A L A S E M A NA
( 1 C L A S E = 4 5 M I N U TO S )

CURSO
Preparación de exámenes
(exámenes de Cambridge, IELTS)

20

HORARIO
De lunes a viernes
09:00 - 12:15
De lunes a viernes
09:00 - 12:15

Preparación de exámenes

30

Programas intensivos

+
13:30 - 16:15, 3 tardes a la semana
(normalmente martes, miércoles y jueves)

Grupos cerrados
G RU P O S C E R R A D O S – P RO G R A M A D E M U E S T R A - ( A D U LTO S O J Ó V E N E S )

• Mín. 10 alumnos

• 1 responsable por cada 15 alumnos

• Clases de 09:00 a 12:30 - Grupos cerrados

• Materiales incluidos

• 2 actividades por la tarde, incluida visita de orientación a pie por la

• Prueba al comienzo del curso

• Acceso a clases gratuitas por la tarde cuando se impartan cursos de

• Certificado al final del curso

ciudad

formación de profesores

• Familia de acogida, pensión completa. 2 o 3 alumnos por familia
6

www.galwaylanguage.com

Costes adicionales - Todos los cursos
C O S T E S A D I C I O NA L E S QU E S E C O B R A R Á N
A LOS ALUMNOS AL EFECTUAR LA RESERVACIÓN
MATRÍCULA – todos los cursos
TASA DEL EXAMEN DE CAMBRIDGE – para los alumnos
que vayan a examinarse
LIBRO DE TEXTO – cursos de inglés general y de
preparación de exámenes
LIBRO DE ACTIVIDADES – solo para cursos de preparación
de exámenes
TARIFA DE RESERVACIÓN DE ALOJAMIENTO – (si se
reserva el alojamiento)

Consulta la lista de todos los costes adicionales en nuestra web

Las fechas concretas de los exámenes orales de Cambridge las publican los centros examinadores aproximadamente 3 semanas antes
de los exámenes.
Los alumnos deben contar con quedarse en Irlanda hasta una semana después de terminar el curso para hacer el examen.
Las tarifas del curso no incluyen las tasas del examen de Cambridge ni los libros. Horario de tarde sujeto a cambios

www.galwaylanguage.com
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Inglés general
«Si sabes las palabras siempre es posible
que encuentres el camino»
Seamus Heaney

síguenos en
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Cursos de inglés general
Todas las clases duran 45 minutos
Políticas de matriculación

Numero de matriculación mínimo

• Número máximo de alumnos por clase: 12 (*EG20PM 15)
• Numero promedio de alumnos por clase en temporada

• Los cursos están sujetos a una matriculación mínima de

baja: 6

• Numero promedio de alumnos en la escuela en temporada
baja: 100

• Numero promedio de alumnos en la escuela en la
temporada alta: 190

Principiantes: fechas de inicio
Los principiantes pueden empezar cualquier lunes. Consulta a
la escuela antes de hacer la reservación.

«

3 alumnos.

• En los cursos con solo 2 alumnos, se imparten 8 clases
(para 2 alumnos) por cada 10 clases de grupo reservadas
hasta que se forme un grupo normal.

• En las clases con 1 solo alumno matriculado, se imparten
4 clases privadas (individuales) por cada 10 clases de grupo
reservadas hasta que se unan al grupo 2 o más alumnos.
Normalmente el ajuste de las horas programadas en
función del número de matriculados en el curso solo tiende
a afectar a los cursos de principiantes, a los cursos de
Proficiency sin examen y a los grupos de tarde, pero puede
afectar a cualquier nivel.

Nunca se puede ser demasiado
educado ni ir demasiado arreglado»

Oscar Wilde

www.galwaylanguage.com
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Niveles ofertados

Evaluación de nivel

•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los alumnos realizan una breve prueba para comprobar
su nivel de inglés antes de su primera clase. La prueba se
realiza en la escuela el domingo por la tarde de 17:00 a 18:30
(solo en verano) o el lunes por la mañana a las 08:30 en punto,
en función de la hora a la que el alumno llegue a Galway. A
los alumnos se les asigna la hora de la prueba al efectuar la
reservación.

10

A1. Principiante I (sin estudios previos)
A1. Elemental
A2. Intermedio bajo
B1. Intermedio
B2. Intermedio alto
C1. Avanzado
C1. Avanzado II (después del CAE)
C2. Proficiency (solo preparación de exámenes)

www.galwaylanguage.com

Políticas de la escuela
Libros

Prolongación de cursos

Los alumnos deben comprar los libros. Los alumnos que vayan
a examinarse deben comprar el libro del curso y el libro de
actividades indicados para el curso. La escuela cuenta con
ejemplares de estos libros, diccionarios monolingües, libros
de gramática y otros libros de consulta para los alumnos que
deseen comprarlos a precio bruto.

Todos los cursos pueden prolongarse con el permiso del
director de estudios. En temporada baja pueden ofrecerse
descuentos por varias semanas, pero los precios pueden
aumentar en temporada alta.

Certificados de asistencia

Estudiantes de la U. E.: Deben obtener la Tarjeta Sanitaria
Europea/Documento Nacional de Identidad antes de viajar a
Irlanda. Para obtener más información, consulta www.ehic.ie

Se expedirán certificados de asistencia y de nivel para todos
los alumnos cuando se marchen. Los alumnos que necesiten
informes de progreso al final del curso u otra documentación
especial deberán notificarlo a la escuela a su llegada.

«

Requisitos sobre seguros

Estudiantes de fuera de la U. E.: Deben proporcionar un
documento en inglés que acredite su seguro médico integral
a su llegada a la escuela. Si no es así, deberán contratar un
seguro médico antes de poder comenzar el curso. También es
posible contratar un seguro médico a través de la escuela

La gente que dice que algo no puede hacerse
no debería interrumpir a quienes lo están
haciendo»

87

19
sde

De

George Bernard Shaw

www.galwaylanguage.com

11

«

Estudiar en el Bridge Mills Galway Language Centre
ha sido una experiencia perfecta»
Oriol, alumno español

Políticas de matriculación
Los alumnos que necesiten un visado de estudios deben:

• Contar con un seguro médico adecuado que cubra su
estancia en Irlanda. La póliza debe estar en inglés. La
escuela puede concertar el seguro médico antes de que el
alumno llegue o a su llegada.

• Abrir una cuenta bancaria en Irlanda y un justificante con
un saldo superior a 3000 €. La escuela puede ayudar a los
alumnos a abrir una cuenta a su llegada.

Festivos y vacaciones escolares
Vacaciones de Navidad Año Nuevo

De mediados de diciembre
a principios de enero

Día de San Patricio

17 de marzo

Vacaciones de Semana
Santa

Viernes Santo - Lunes de
Pascua (incluidos)

Festivo de mayo

Primer lunes de mayo

Festivo de junio

Primer lunes de junio

Festivo de agosto

Primer lunes de agosto

Halloween

Último lunes de octubre

Vacaciones de Navidad Año Nuevo

De mediados de diciembre
a principios de enero

• Las clases de ETM, las clases de grupos de tarde y las clases
individuales que coincidan con días festivos se cambiarán
de día.

• Las fechas exactas están publicadas en nuestra web
12
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Reservar un curso
«Al ser una escuela pequeña, las relaciones entre
alumno y profesor y entre los propios alumnos se
convierten en una sólida amistad»
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Lorenza, alumna brasileña
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«

Me ha encantado cómo se involucran los profesores para ayudarte a aprender
inglés. Siempre están disponibles y dispuestos a ayudarte a aprender»
Federica, alumna italiana

Información necesaria sobre los
alumnos

Si reserva el alojamiento con
familia de acogida

Los alumnos deben entregar a la escuela un formulario de
matriculación completado con la información indicada a
continuación. La escuela procederá a emitir una confirmación
del curso y una factura. Todas las tarifas del curso y el alojamiento
deben abonarse al efectuar la reservación. Una vez recibido el
pago, se enviará al alumno información del alojamiento con familia
de acogida (si aplica) y la hora de la prueba.

• Fumador*/No fumador
• Restricciones dietéticas
• Problemas médicos importantes (por ejemplo,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
14

Nombre completo

enfermedad cardiaca grave, diabetes, epilepsia, etc.)

• Los alumnos deben indicar cualquier objeción respecto a
niños pequeños, mascotas, fumadores u otros.

Edad

Si NO reserva el alojamiento con
familia de acogida

Ocupación

• Teléfono fijo de contacto y/o dirección en Galway o

Sexo (hombre o mujer)

Nivel aproximado de inglés (esta información es necesaria
para poder enviar una confirmación del curso).
Fecha y hora de llegada y salida de Galway
Primer idioma (lengua materna)

teléfono móvil
*Ante la prohibición de fumar en todos los edificios
públicos de Irlanda, la escuela ya no cuenta con zona de
fumadores en el interior de las familias de acogida.

Datos de un familiar cercano
Si es menor de 18 años, un formulario de autorización paterna
www.galwaylanguage.com

La vida en Galway
«Mi familia de acogida ha sido increíble,
¡como una segunda madre!»
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Eric, alumno suizo
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Alojamiento
LA TARIFA DE RESERVACIÓN DE ALOJAMIENTO (no reembolsable) debe
abonarse en todas las reservaciones de alojamientos
1 . FA M I L I A D E AC O G I DA - T I P O S D E H A B I TAC I O N E S :
Habitación individual con baño compartido con la familia
Media pensión de lunes a viernes/Pensión completa los fines de semana, colada pequeña
Habitación individual con baño privado
Media pensión de lunes a viernes/Pensión completa los fines de semana, colada pequeña
Habitación doble con baño compartido con la familia
Media pensión de lunes a viernes/Pensión completa los fines de semana, colada pequeña
Para 2 personas que compartan la misma reservación, precio por persona y semana
Habitación doble con baño privado
Media pensión de lunes a viernes/Pensión completa los fines de semana, colada pequeña
Para 2 personas que compartan la misma reservación, precio por persona y semana
2 . A L O JA M I E N TO S I N C O M I DA S :
La escuela se ha asociado con un proveedor de alojamiento de 4 estrellas de la zona para ofrecer apartamentos de 1, 2 o 3
dormitorios a solo 20 minutos a pie de la escuela. Los apartamentos cuentan con instalaciones de hotel, restaurante, bar y piscina
cubierta. La ropa de cama y las toallas están incluidas.
3 . A L O JA M I E N TO E N B E D A N D B R E A K FA S T / H OT E L :
Este tipo de alojamiento es perfecto para quienes prefieren más independencia.
Los precios varían en función de la temporada y la ubicación.

La asociación MEI exige que no se alojen dos alumnos que hablen el mismo idioma en una familia de acogida al mismo tiempo.
Pueden hacerse excepciones en casos especiales: parejas, familiares, etc. La escuela intenta respetar siempre esta norma, pero no
podemos controlar a los huéspedes personales que aloja una familia de acogida mientras nuestros alumnos también están en su casa.
16
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Condiciones de las familias de
acogida
• El alojamiento con familia se reserva en bloques de 7
noches, con inicio y fin sábados o domingos.

• Los alumnos que deseen llegar a principios o mediados
de la semana antes de que comience el curso o que
deseen quedarse con la familia unos días más (2 días como
máximo) una vez finalizado el curso deben hacer los ajustes
necesarios al efectuar la reservación.

• Por lo general, los alumnos deben dejar a su familia de
acogida al finalizar el curso.

• Cancelación del alojamiento (de septiembre a mayo): A
los alumnos que se marchen antes de que finalice el curso
se les hará un reembolso únicamente de las semanas
completas después de que se hayan marchado de su casa
de acogida, siempre que hayan informado de su marcha
una semana completa (de fin de semana a fin de semana)
antes de su partida. En todos los casos se cobrará un cargo
por cancelación.

«

• Cancelación del alojamiento en verano (junio, julio y
agosto): Si un alumno cancela el alojamiento después de
su llegada durante estos meses, solo se reembolsará el 50
% de la tarifa del alojamiento de cada semana completa
y únicamente si ha informado de su marcha una semana
completa (de fin de semana a fin de semana) antes de su
partida.
En todos los casos se cobrará un cargo por
cancelación.

• Cambio de familia de acogida: Los alumnos no pueden
cambiar de familia de acogida durante las dos primeras
semanas de la estancia sin perder el pago del alojamiento.
Si un alumno desea cambiar de familia de acogida pasado
ese tiempo, debe notificarlo a la escuela y a la familia de
acogida una semana antes (de fin de semana a fin de
semana) para poder marcharse. En todos los casos se
cobrará un cargo por cancelación. No puede garantizarse
la disponibilidad de una familia de acogida alternativa.

• Ausencia temporal de la familia de acogida: En todos los casos
en los que un alumno se ausente durante una semana o más,
se cobrará una tarifa reducida para mantener la habitación.
Los alumnos deben comunicar sus planes a la escuela y a
la familia de acogida con antelación. No se aplican tarifas
reducidas a las ausencias de menos de 7 días.

Me trataron como a uno más de la
familia»
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Adriano, alumno italiano
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Otros alojamientos
Los alumnos no tienen por qué alojarse con una familia de
acogida cuando estudien un curso en nuestra escuela. Galway
cuenta con muchos hoteles, hostales y B&B con encanto que
pueden consultarse en www.discoverireland.ie. En caso
de estancias más largas, puede que los alumnos quieran
alquilar una habitación o un apartamento. Encontrarán
anuncios en el periódico The Galway Advertiser, en
www.galwayadvertiser.ie, o en www.daft.ie.

Alojamiento sin comidas
Hay disponibles alojamientos sin comidas. Los alojamientos sin
comidas deben abonarse por completo al efectuar la reservación.

Alojamiento en Bed & Breakfast
LA TARIFA DE RESERVACIÓN DE ALOJAMIENTO se cobra cuando la escuela reserva el alojamiento en todos los casos (NO REEMBOLSABLE)
TO D O S E S TO S B & B E S T Á N A 1 0 M I N U TO S A P I E D E L A E S C U E L A .
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

The Heron’s Rest

16a The Longwalk, Galway H91 KN67

+353 91 539574

info@theheronsrest.com

Adare Guest House

9 Father Griffin Place, Galway H91 F9N4

+353 91 586421

info@adareguesthouse.ie

Crookhaven

96 Father Griffin Road, Galway H91 YN59

+353 91 589019

margaret@crookhaven.net

High Tide

9 Grattan Park, Grattan Road, Galway H91 P822

+353 91 584324

bb@hightidegalway.ie

The Swallow

98 Father Griffin Road, Galway H91 Y153

+353 91 589073

theswallowgalway@gmail.com

18
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Llegadas y salidas
Los alumnos que hayan reservado el alojamiento con
familia de acogida deben facilitar a la escuela la siguiente
información:

• Fecha de llegada a Galway. Las reservaciones en familia de
acogida no pueden confirmarse sin una fecha de llegada del
alumno.

• Para estar seguros de que la familia de acogida estará en casa
cuando el alumno planea llegar, la hora prevista de llegada
del alumno a Galway debe enviarse a la escuela o a la familia
de acogida varios días antes.

• Forma de llegada a Galway: aeropuerto y hora de llegada del
vuelo, autobús, tren, etc.

• Lugar, fecha y hora de llegada si no se llega a Galway.
• Ausencias previstas de la escuela o la familia de acogida.
A su llegada a Galway, los alumnos deben tomar un taxi
(Galway Taxis +353 91 561111) que les lleve a la casa de
acogida. Ni la escuela ni la familia de acogida ofrecen traslados
a la llegada ni a la salida.

«

Los profesores, las actividades y
la familia de acogida organizada

Llegadas tardías
Nuestras familias de acogida solicitan que los alumnos
procuren reservar vuelos que les permitan llegar a la casa de
acogida antes de las 12 de la noche. Si el plan de viaje del
alumno no le permite llegar a Galway antes de esa hora, el
alumno deberá concertar un alojamiento alternativo para la
primera noche.

por la escuela han sido geniales»
Pierre, alumno francés

www.galwaylanguage.com
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Transporte público
• www.citylink.ie O www.gobus.ie - Información sobre
traslados en autobús desde el aeropuerto de Dublín a Galway y
desde el aeropuerto de Shannon a Galway.

• www.buseireann.ie - Información sobre traslados en autobús
desde Busáras (la estación principal de autobús de Dublín) en
el centro de Dublín, el aeropuerto de Shannon, etc., a Galway, y
otros puntos de partida y destinos en Irlanda.

• www.irishrail.ie - Información sobre traslados en tren desde
Dublín a Galway y otros puntos de partida y destinos en Irlanda.

• www.galwaytransport.info - Información sobre el transporte

Programa de actividades sociales y
extracurriculares
La escuela organiza y ofrece un programa de actividades que
consiste en dos o más eventos culturales y sociales informales
cada semana, además de excursiones el fin de semana,
como un componente más de sus cursos. Estas actividades
son gratuitas o bien comportan un suplemento cuando es
necesario comprar entradas o billetes de autobús. Todos los
lunes se informará sobre estas actividades o se publicará
información en los tablones de anuncios de la escuela.
Visita www.thisisgalway.ie para saber más sobre la vida social
de Galway.

público en Galway
Puede reservarse un taxi o un coche de alquiler con conductor.
Este tipo de reservación debe incluir el tiempo de espera
y puede ser caro si el vuelo se retrasa. Para obtener más
información puedes ponerte en contacto con la escuela.

20
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Pago de tarifas
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Transferencia bancaria
Nombre del banco: Ulster Bank, Galway, Irlanda
Dirección: Eyre Square, Galway, Irlanda
Código de la sucursal: 98-57-50
Número de cuenta: 14581080
Número IBAN: IE76 ULSB 985750 14581080 SWIFT: ULSBIE2D
10355257

Pay to Study
(los alumnos que necesiten un visado deben utilizar esta
forma de pago)
Visita https://www.transfermate.com

Forma de pago
• Todas las tarifas del curso y el alojamiento deben abonarse
al efectuar la reservación.

• El pago debe abonarse en euros.
• El pago puede efectuarse mediante cualquier forma de
pago estándar, como transferencia bancaria, tarjeta de
crédito (solo MasterCard o VISA), etc.

Cargos por cancelación
Una vez comenzado el curso, no se efectuarán reembolsos
por cursos a los que se haya asistido parcialmente o que no se
hayan completado.
Nota: El día que el alumno llega a Galway, ya sea a la
casa de acogida o a la escuela para hacer la prueba, se
considera el primer día del curso.
Se aplican cargos por cancelación. Consulta nuestra web o
ponte en contacto con la escuela.
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Alumnos que necesiten visado
(www.inis.gov.ie)

Puntualidad y asistencia

Baja por enfermedad

Los alumnos deben asistir al menos al 85 % de su programa y
no pueden llegar a clase más de 5 minutos tarde. Se considerará
que un alumno se ha ausentado si llega más de 5 minutos tarde
a clase o si se marcha de la clase más de 5 minutos antes de que
termine. A los alumnos que lleguen más de 15 minutos tarde no
se les permitirá entrar en clase y tendrán que volver después de la
siguiente pausa. La asistencia quedará registrada.

Los alumnos deben ponerse en contacto con la escuela el
primer día de estar enfermos y todos los días posteriores,
y deben presentar un certificado firmado por un médico
el primer día de su regreso a clase. En caso de baja por
enfermedad no justificada que exceda los límites legales
establecidos, el procedimiento de absentismo y expulsión se
considerará activado.

Los alumnos están obligados a firmar un acuerdo al comienzo
del programa que indica que Bridge Mills Galway Language
Centre inscribirá al alumno en los exámenes adecuados de
final de programa, que los exámenes son obligatorios y que los
alumnos aceptan hacer el examen.

Absentismo y expulsión
En caso de que un alumno se ausente 2 días, la escuela
intentará ponerse en contacto con el estudiante. Si no lo
logra, se enviará una carta/correo electrónico al alumno en un
plazo de 10 días tras la primera ausencia. Si la escuela no logra
ponerse en contacto con el alumno ni recibe una justificación
de la ausencia, el alumno será expulsado de la escuela en un
plazo de 4 semanas tras la primera ausencia y se informará de
ello a la oficina local de inmigración.
Toda la correspondencia se conservará y estará disponible
para las autoridades competentes previa solicitud. Los
procedimientos de absentismo y expulsión se aplican de
forma oportuna (los alumnos que no pertenezcan al EEE no se
expulsarán al final de sus programas con relación a problemas
identificados a principios del programa)
www.galwaylanguage.com

Vacaciones y descansos
No se admiten descansos no programados salvo en casos
justificados de enfermedad o fallecimiento de un familiar cercano.
Los descansos y vacaciones escolares deben adherirse a los
requisitos del Departamento de Justicia e Igualdad.

Reclamaciones y quejas
Si los alumnos tienen alguna queja o reclamo, deben informar
a la escuela inmediatamente.

Protección de los alumnos
En caso de que un programa termine prematuramente, la
escuela tiene acuerdos para proteger a los alumnos y que
estos puedan completar el programa en otras escuelas8de
9 7
1
e
Irlanda que pertenezcan a la asociación Marketing
English in
esd
Ireland. Los acuerdos abarcan la duraciónDtotal del programa,
desde la matriculación hasta la finalización del programa y de
los exámenes correspondientes.
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Bridge Mills
Galway Language Centre
The Bridge Mills, Bridge Street, Galway, H91 R1WF Irlanda
Tel.: +353 (0) 91 566468 Fax: +353 (0) 91 564122
E-mail: info@galwaylanguage.com
www.galwaylanguage.com
Número de teléfono de emergencia
Fuera del horario laboral únicamente:
+353 86 1678503 – Patrick Creed
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