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Estimados padres: 

 

Este año, más que nunca, se plantea como necesaria e imprescindible nuestra propuesta  de ocio 

educativo durante el periodo estival:Irishdaycamp. Los niños y adolescentes llevan ya dos 

meses confinados, sin posibilidad de disfrutar del juego al aire libre, pero sobre todo sin poder 

convivir y relacionarse con otras personas de su edad. 

Irish School Educa Ireland ofrece un año más, la bienvenida  a su Programa de 

Verano durante el mes de Julio y la primera semana de Agosto,para ello ponemos  todos 

nuestros recursos, nuestro empeño y nuestra ilusión en ofrecer un programa de Inglés, ameno y 

efectivo, que les posibilite a sus hijas e hijos mejorar su nivel de inglés al tiempo que se 

divierten. Ese es nuestro reto: el aprendizaje del inglés mediante la práctica del mismo, en un 

entorno agradable y seguro, con profesionales motivados y dedicados, con los recursos 

necesarios y con la ilusión de seguir contando, un verano más, con  vuestra participación.. 

Os informamos este año  que como medidas protocolarias COVID 19  todos nuestros profesores 

pasarán los test PCR antes del comienzo de la actividad e irán protegidos con EPIS o las 

mascarillas recomendadas. Controlarán la limpieza de todo el material y recordarán la 

importancia de la higiene de manos. Además, el número de niños por aula será de doce y 

habrá un máximo de seis grupos que no se mezclarán entre ellos y un monitor extra  que se 

encargará exclusivamente de las medidas de seguridad. Antes del comienzo de la actividad 

diaria se llevará a cabo un control de temperatura a cada participante con termómetro infrarrojo 

sin contacto.  

Este año además entregaremos a los alumnos inscritos unos cubrecaras protectores que hemos 

realizado para apoyar con su elaboración uno de los colegios que las MM Irlandesas tienen en el 

Sur de Sudan:el Colegio Loreto RUMBEK 

IRISH SCHOOL  garantiza el rembolso total de la matricula y pagos si el programa de 

verano no puede ser celebrado por la situación actual y las medidas del gobierno.Podeís 

formalizar vuestra inscripción a través de nuestra web www.irishschool.org 

Cualquier duda o consulta podeís realizarla a través de la página web o sino en el teléfono de 

contacto 683 101424  

Aprovechamos la ocasión para saludaros cordialmente, 

Irish  School 

 

http://www.irishschool.org/

