
INGLÉS CURSOS PARA FAMILIAS, 

ADULTOS Y JÓVENES 

Escuela de Inglés 
Connemara 
Estudiar Inglés en Connemara, Galway, Irlanda. 



Escuela de Inglés Connemara 

Bienvenido/a a la Escuela de Inglés Connemara en Letterfrack, Connemara, Condado de 

Galway, Irlanda. La Escuela de Inglés Connemara es una escuela familiar de inglés  en la  

región rural más hermosa de Galway.  

Estudiar Inglés en Connemara, Condado de Galway, Irlanda. 

La Escuela de Inglés Connemara es única por una serie de razones: 

 Es una pequeña escuela familiar de inglés. 

 Nos especializamos en la enseñanza infantil a través de actividades 

didácticas. 

 El tamaño de las clases es reducido y las plazas son limitadas. 

 Ubicada en una hermosa zona rural junto al Parque Nacional de 

Connemara y la Montaña del Diamante –Diamond Mountain-, al lado del 

mar y el pueblo de Letterfrack. 

 El tamaño de las clases es pequeño (entre 6 y 12 estudiantes por clase). 

 Los estudiantes y sus familias viven en el pueblo y se familiarizan con la 

gente y su comunidad.  

 Los estudiantes y sus familias participan en la rica cultura irlandesa a 

través de la música, danza, poesía, arte y conversación.  

 Son bienvenidos todos los niños/as a partir de 3 años. 

 Ofrecemos un ambiente tranquilo y seguro para todos los estudiantes de 

inglés. 

 Es un ambiente motivador para los estudiantes de Inglés para Negocios o 

en preparación de exámenes de inglés. 

 Hay una amplia variedad de actividades disponibles en el área local para 

los estudiantes. 

Plazas limitadas! 

Reservar con tiempo 

para evitar decepciones. 



Letterfrack, Co. Galway, Ireland 
 

1.15 hrs from Galway 

3.15 hrs from Dublin 

www.connemara-english-school.com 

Localización 

La Escuela de Inglés Connemara se localiza en un área de belleza natural excepcional (AONB). 

Connemara es una frecuente destinación turística conocida por la Cordillera de los 12 Bens y 

por su increíble paisaje oceánico.  

La Escuela de Inglés Connemara se localiza en un área 

de belleza natural excepcional (AONB). Connemara es 

una frecuente destinación turística conocida por la 

Cordillera de los 12 Bens y por su increíble paisaje 

oceánico. La escuela se ubica en una antigua casita de 

campo irlandesa de hace doscientos años con techo de 

paja natural. La casa ha sido ampliada en su parte 

trasera e incluye una cocina comercial que nuestros 

estudiantes usan cada semana. También utilizamos 

como aulas adicionales las de la escuela primaria local 

durante los meses de julio y agosto. Hacemos uso 

completo de las facilidades de dicha escuela, que se 

encuentra a tan sólo unos minutos del edificio de la 

escuela principal. 

La escuela tiene su sede en el pueblo de Letterfrack. 

Letterfrack es un pueblo pequeño, tranquilo y amigable.  

En Letterfrack se encuentran el Parque Nacional de 

Connemara y la Montaña del Diamante. En el pueblo 

existen varios pubs, restaurantes y un buen 

supermercado. El pueblo de Letterfrack es un punto 

central de referencia para el arte, música y cultura de la 

zona.  

Clifden, Westport y la ciudad de Galway son fácilmente 

accesibles en coche o en autobús. 

El área de Connemara es una increíble región natural 

con montañas, lagos, ríos, playas de arena blanca, 

turberas y acantilados. Cuenta con una hermosa y 

singular fauna y flora, además de una abundante vida 

marina. 

La población local posee un rico patrimonio cultural 

que le encanta compartir con los visitantes. 

Hay interesantes monumentos del período celta y 

castillos de épocas históricas más recientes. 

Connemara es un lugar donde la gente vuelve, y a 

los visitantes que regresan se les da la bienvenida 

con los brazos abiertos. 



Cursos para Familias y Niños 

Todos los niños a partir de 3 años pueden 

inscribirse en nuestras clases. 
 

Las clases son en grupos pequeños. 

Niños de la localidad participan en las 

clases, disfrutando al conocer a niños 

estudiantes de inglés y participando en 

las actividades de la clase. 
 

Las clases para los más pequeños están 

enfocadas hacia el aprendizaje de inglés 

a través de diferentes actividades, juegos, 

obras de teatro, clases de cocina, 

relaciones de amistad y pasatiempos. 

Estas actividades se incorporan a los 

cursos de inglés.  
 

En las clases para los niños más mayores 

se introduce la gramática y el aprendizaje 

del inglés de una forma emocionante e 

interesante, de manera que los 

estudiantes se entusiasmen por aprender. 

También incorporamos variadas 

actividades a las lecciones de inglés para 

los niños más mayores. 
 

Las actividades de tarde pueden ser 

organizadas por los propios estudiantes. 

Tenemos una gran variedad de 

actividades para ofrecer. 
 

Los padres y otros adultos pueden 

inscribirse en nuestros cursos para 

adultos que se acomodan a diferentes 

niveles de inglés. 
 

Se pueden organizar actividades para 

todo el grupo familiar. 
 

El alojamiento está cerca de la Escuela de 

Inglés Connemara y es de alta calidad. 
 

Por las tardes, a menudo los estudiantes 

se encuentran entre ellos y con los otros 

niños de la localidad que participan en 

sus clases. 
 

Letterfrack es un pequeño y amigable 

pueblo con una vibrante comunidad de 

músicos y artistas tradicionales, y los 

estudiantes de inglés acaban 

involucrándose fácilmente en la vida local.  
 

Letterfrack y Connemara son populares 

destinos de vacaciones, con multitud de 

cosas para ver y hacer por las tardes para 

toda la familia.  

“The classes are experiences: they cook, they play, they draw, they 

sing, they laugh, all within a perfect atmosphere, surrounded by 

Irish boys and girls their same age. “ - Ana from Spain 

Learning through play 

Escuela de Inglés Connemara 



Cursos para Adultos 

Ofrecemos una amplia gama de cursos para adultos en 

la relajada atmósfera de la Escuela de Inglés Connemara. 

Los cursos están diseñados para satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes dentro de 

un reducido marco grupal. Se anima a los estudiantes a 

relacionarse con la gente de la comunidad local a través 

de intereses comunes y actividades.  

1. Curso de Inglés General con clases grupales 

adaptadas a diferentes niveles de estudiantes.  

2. Inglés para exámenes. Cursos para preparación de 

exámenes con una duración de 3 a 25 semanas, 

dependiendo de las necesidades individuales de los 

estudiantes. Cursos para cada nivel de los exámenes 

de Cambridge, IELTS and TIE. 

3. Inglés de Negocios, diseñado para satisfacer las 

necesidades individuales de cada estudiante. 

4. Se pueden organizar clases extra si son solicitadas, 

incluyendo clases individualizadas. 

5. Cultura Inglesa e Irlandesa es un curso muy popular 

entre los estudiantes que desean mejorar su inglés al 

tiempo que estudian el idioma irlandés, Historia, Arte, 

Teatro, Política y Geografía. 

Contáctenos por email o teléfono y diseñaremos el 

curso más adecuado para satisfacer sus necesidades e 

intereses.  

Cursos para Jóvenes 

Ofrecemos cursos grupales e individuales para chicos y 

chicas estudiantes adolescentes.  

1. Para grupos se ofrecen clases tutoriales de inglés, 

alojamiento, manutención, actividades y transporte. 

Comuníquenos las necesidades de su grupo e 

idearemos un programa a medida.  

 

Los estudiantes individuales son acogidos en 

familias. Las familias de acogida han sido elegidas 

cuidadosamente, y suelen tener uno o varios hijos 

de edad similar a la del estudiante.  La adecuación 

del adolescente en la familia está supervisada de 

cerca por el personal de la Escuela de Inglés de 

Connemara. Todas las comidas están incluidas.  

 

Las lecciones se desarrollan por las mañanas 

durante tres horas, de lunes a viernes. Se contempla 

organizar lecciones extra si fuesen requeridas.  

 

Las actividades se organizarán a lo largo de cuatro 

tardes y por un día completo durante el fin de 

semana. Ofertamos actividades tales como deportes, 

baile, bicicleta de montaña, surfing, equitación, 

música, teatro y mucho más. Nos interesa incorporar 

actividades que resulten interesantes para los 

chicos/as. Igualmente, procuramos incluir a los 

jóvenes locales en las actividades siempre que sea 

posible. 

2. Curso de preparación del Examen Junior TIE. 

Ofrecemos un programa de tres semanas para los 

jóvenes estudiantes que deseen preparar el Examen 

Junior de Inglés Interactivo (TIE). El Junior TIE es un 

examen reconocido internacionalmente, enfocado 

en realizar un proyecto basado en tareas con el 

contenido elegido por cada estudiante individual.  

3. Curso de presentador de radio. En este curso de 

tres semanas se da a conocer a los chicos/as 

estudiantes el funcionamiento de una estación de 

radio, habilidades de presentación y técnicas de 

redacción, investigación y producción, encontrando 

su propia voz para la radio y desarrollando 

habilidades técnicas. Los estudiantes grabarán su 

propio programa de radio. Este curso puede 

combinarse con el Curso de preparación del 

Examen Junior TIE.  

Jóvenes estudiantes de idiomas presentando un programa de 

radio en la Radio Comunitaria Connemara de Letterfrack. 

www.connemara-english-school.com 

Clases pequeñas y estupendo ambiente para el aprendizaje. 



Actividades 

Hay muchas actividades disponibles en el área local. Las actividades ofertadas incluyen: 

 Ciclismo de montaña. 

 Surfing. 

 Danza irlandesa. 

 Música, en particular fiddle (violín), 

banjo, flauta y concertina. 

 Canto. 

 Teatro. 

 Arte, incluyendo pintura, fotografía y 

batik. 

 Cocina, en el mismo edificio que las 

lecciones de inglés. 

 Equitación, incluyendo lecciones, 

cuidado del poni, doma y salto. 

 Senderismo en la Cordillera de los 12 

Bens. 

 Deporte, incluyendo campamentos de 

fútbol y rugby.  

 Y más... 

 

Cuéntenos sus preferencias e idearemos 

un programa personalizado. 

“The English school is motivated, fun, full of different 

suggestions… the village and its surround are marvellous… 

I repeated the experience last year and I’m planning my 

third one!”  -  Irene from Spain 

Escuela de Inglés Connemara 



Alojamiento 

Hay una amplia variedad de alojamiento disponible a pocos minutos de la 

Escuela de Inglés Connemara. 

Alojamiento Independiente 

Las casas de campo Heatherhill Cottages están a dos 

minutos a pie desde la Escuela de Inglés Connemara. Los 

dueños de siete de las nueve casas de campo son Ron y 

Carmel Curran (propietarios de la Escuela de Inglés 

Connemara), quienes viven en una de estas casas con sus 

cinco hijos.  

Estas casitas de campo son ideales para familias y 

grupos, ya que cada casa tiene cinco habitaciones y 

puede acomodar hasta nueve o diez personas. Las casas 

se ubican en 4.5 hectáreas de jardines y terreno natural. 

Hay una pequeña granja de animales, cerdos, ponis, 

gallinas y ovejas. También hay karts y áreas de juego 

para niños. Para nuestros jóvenes estudiantes, es un 

fantástico lugar de encuentro por las tardes, donde 

pueden jugar al fútbol, hacer amigos y ayudar en el 

cuidado de los animales.  

Heatherhill Lodge es una bonita casa de tres 

habitaciones en Heatherhill -ideal para un grupo familiar 

más pequeño-. 

Letterfrack Lodge es un albergue de lujo que ofrece 

precios especiales para familias o la posibilidad de 

alquilar todo el edificio para grupos más grandes. Se 

encuentra a dos minutos andando de la Escuela de Inglés 

Connemara. 

Alojamiento en familias de acogida con familias locales 

que ofrecen desayuno y cena.  

En la localidad hay una gran variedad de alojamiento, 

que se puede adaptar a cada presupuesto. Cuéntenos 

por favor cuáles son sus requisitos y le ofreceremos una 

variedad de opciones para cubrir sus necesidades.  

 Heatherhill Cottages 

 Letterfrack Lodge 

www.connemara-english-school.com 

Sobre Nostres 

Carmel y Ron Curran son los propietarios y directores de la Escuela de Inglés 

Connemara. Carmel es una profesora de inglés altamente cualificada y con 

amplia experiencia en la enseñanza del inglés. Ron posee una variada 

experiencia en el sector turístico, incluyendo la gestión de Heatherhill 

Cottages y la organización de carreras de aventura populares en la localidad. 

Véase: www.connemararoughdiamond.com.  

Ambos viven en Heatherhill Cottages, a pocos minutos de la Escuela de 

Inglés Connemara. 

Todos los profesores/as de la Escuela de Inglés Connemara están cualificados 

y poseen experiencia en la enseñanza, siendo residentes locales.  



Escuela de Inglés Connemara 

Carmel & Ron Curran, 

Owners & Course Director, 

Letterfrack,  

Connemara, 

County Galway, 

Ireland. 

Teléfono: +353 (0)87 6142 900.  

Email: info@connemara-english-school.com 

Web: www.connemara-english-school.com 

This project is supported by The European 

Agricultural Fund for Rural Development - 

Europe investing in rural areas. 


