
IRLANDA

AÑO ESCOLAR EN INTERNADO O FAMILIA EN 
COLEGIO PRIVADO

DESCRIPCIÓN 
Cada año un mayor número de estudiantes y sus padres reconocen el valor de pasar un año académico en el 
extranjero. Ello proporciona a los estudiantes valiosas oportunidades de desarrollo personal al tiempo que ganan confianza 
con el inglés.

Objetivos: Aprendizaje del inglés por inmersión. El objetivo principal del programa es mejorar el inglés oral y la 
comunicación en inglés, al convivir con personas, compañeros del colegio y familia de habla inglesa.
La enseñanza secundaria irlandesa consta de 6 cursos: el ciclo “junior” de 1º a 3º, el 4º o “transition Year”, y el ciclo 
“senior”, 5º y 6º. Después de 3º y 6º los alumnos deben hacer un examen estatal.
En el ciclo junior los alumnos tienen entre 7 y 10 asignaturas.
El 4º año tiene como objetivo el desarrollo personal del alumno.
Los dos años finales son de preparación para el examen del “Leaving Certificate” 
Asignaturas: El programa de año académico es para estudiantes entre 12 y 18 años. El currículo ofrece toda la gama de 
asignaturas en ciencias, tecnología y letras. Todos los colegios ofrecen el currículo del Departamento de Educación Irlandés.
Horarios: El horario de clases típico es normalmente de 09:00 a 16:00 todos los días, menos los Miércoles por la tarde que se 
dedican a actividades deportivas.  Las actividades extraescolares tienen lugar después de las clases.

EDAD 
De 8 a 15 años 

FECHAS
Finales de Agosto o principio de Septiembre

PRECIO 
COLEGIO+ FAMILIA: desde 15.700€
COLEGIO+ INTERNADO: desde 16.300€

NIVEL REQUERIDO
Nivel de Inglés: todos los niveles de inglés son admitidos

ALOJAMIENTO
FAMILIA: Las familias son cuidadosamente seleccionadas para que los alumnos se sientan bien acogidos. La estancia en 
familias permite a los estudiantes experimentar de primera mano la vida familiar y la cultura irlandesa. De Domingo a Jueves 
son tardes normales de estudio. Los estudiantes deberán de estudiar o hacer sus tareas (a partir de las cinco o seis de la tarde). 
Los Viernes y Sábados por las tardes deberán regresar a sus casas en los horarios establecidos por la organización. Los 
estudiantes menores de 14 años deberán regresar a sus casas antes de las 8:30p.m.; los menores de 16, antes de las 9:30p.m.; y 
los mayores de 16, antes de las 10:30p.m. Si algún estudiante quisiera quedarse fuera más tiempo por alguna razón, deberá 
pedirle permiso a la familia y a la organización. Entonces podrá otorgársele o negársele este permiso.

INTERNADO: Esta opción  proporciona  a los estudiantes la oportunidad de vivir en una pequeña comunidad con sus 
compañeros y profesores, con muchas ocasiones de practicar deportes, actividades, excursiones, etc. La mayoría de los 
internados irlandeses disponen de dormitorios comunes (2-8), siendo práctica común que los alumnos más mayores ocupen 
las habitaciones más pequeñas. En este sentido es política común que los alumnos de una misma nacionalidad no ocupen la 
misma habitación. Algunos internados cierran un fin de semana de cada cuatro, los alumnos irán a familias conocidas del 
colegio. 
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OBJETIVOS

Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia académica 

y familiar con chicos/as irlandeses.

REQUISITOS
• El Pasaporte y DNI debe estar vigente
• Tarjeta Sanitaria Europea
• Últimas noticias del curso
• Documentación en regla
• En caso de ser menor documentación exigida por la compañía aérea

QUÉ INCLUYE 
• Búsqueda del colegio
• Matricula en el centro
• Alojamiento en colegio internado o familia
• Dos traslados de aeropuerto a colegio o familia (Primero y último traslado)
• Tutor personal disponible las 24h.
• Asesoramiento y seguimiento durante todo el año
• Uniforme y libros

NO INCLUYE 
• Vuelos
• Traslados aeropuerto  durante el curso.
• Gastos personales
• Material escolar
• Viajes y actividades extraescolares
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