
REQUIS ITOS
•  Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESO o 

Bachillerato.
•  Poseer un nivel adecuado 

de inglés.
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¿Hacer un curso escolar en Irlanda?:  
¡por supuesto!

Hay muchas razones para estudiar un año académico en 
Irlanda. Está considerado uno de los países más bonitos 
de Europa, es conocido por la amabilidad y cordialidad 
de los irlandeses, tiene muchos años de tradición en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua y un sistema 
educativo excelente. 
Hacer un curso escolar en Irlanda te permite aprovechar 
todos esos aspectos: 
•  Estudiarás en un “day school” o “colegio externo” en el 

que podrás convivir y hacer amigos irlandeses de tu edad 
además de estudiar en un sistema educativo que está 
considerado como uno de los mejores de Europa; 

•  Vivirás con una familia irlandesa, así conocerás sus 
costumbres, cultura y tradiciones; 

•  Y por supuesto perfeccionarás tu conocimiento del 
inglés.

Sin duda, un curso escolar en Irlanda es una oportunidad 
excelente para tu formación.

IRLANDA
CURSO ESCOLAR

 EL COLEGIO 
Hay colegios mixtos, masculinos y 
femeninos. Todos tienen un buen 
nivel académico y ofrecen una gama 
de deportes individuales y de equipo 
en el propio colegio o en instalacio-
nes de la localidad, así como activi-
dades extracurriculares. 

 CONVALIDACIÓN 
Se puede convalidar el curso desde 
1.o ESO a 2.o Bachillerato, haciendo el 
curso completo y cumpliendo tanto 
los requisitos de los colegios, como 
los del Ministerio, en lo relativo a la 
elección de asignaturas y obtención 
de resultados. Nosotros nos encarga-
mos de la gestión y todos los gastos.

 FAMILIAS ANFITRIONAS 
Las familias que acogen a los estudian-
tes se visitan e inspeccionan y todas 
ellas conocen sus responsabilidades. 
Tratarán al estudiante como un miem-
bro más. El alojamiento es en habita-
ción individual y pensión completa 
(packed-lunch para llevar al colegio). 
Durante su estancia cada estudiante 
tiene asignado un “tutor” que man-
tiene contacto con el estudiante, el 
colegio y/o la familia anfitriona, super-
visando su estancia y bienestar.

También se puede realizar el curso 
escolar en colegios privados y en 
colegios residenciales o internados. 
Solicita información.

 INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Para quienes deseen una duración 
más corta representa una oportuni-
dad excelente para conocer el sis-
tema educativo irlandés, asistiendo 
a un colegio y conviviendo con una 
familia. Al no hacer el curso comple-
to este programa no es convalidable.

El precio incluye
•  Matrícula en el colegio 

correspondiente.
•  Selección de la familia anfitriona 

y alojamiento en régimen de 
pensión completa (excluyendo las 
vacaciones de Navidad).

•  Tasas y matrícula del examen 
requerido por el sistema educativo 
del país de destino (si es necesario).

•  Supervisión de un tutor de la 
organización irlandesa.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de 

llegada en el país de destino y la 

familia, al comienzo y finalización 
del curso.

•  Tramitación de documentos en 
Irlanda y ante el Ministerio de 
Educación para la convalidación.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.
•  Uniforme escolar básico (en caso 

de ser obligatorio en el colegio).
•  Libros de texto (6 materias).

Precio desde

Curso completo 15.000 €

Integración 16 semanas 7.600 €

Integración 12 semanas 6.750 €

Integración 8 semanas 4.850 €

Integración 4 semanas 2.975 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
30 de junio


