
ESO Y BACHILLERATO
EN IRLANDA

AÑO ESCOLAR
IRLANDA

Un año escolar es la mejor opción para 
aprender inglés. El alumno realiza sus estu-
dios en un colegio irlandés como si fuera 
uno mas de sus estudiantes.. El año acadé-
mico es el programa mejor y más eficaz 
para la inmersión total del alumno en el 
aprendizaje del idioma.

El curso se puede extender todo un año 
escolar o bien, un trimestre o semestre. En 
el caso de elegir un curso completo, la 
posibilidad de convalidar estudios permite 
al alumno incorporarse al sistema educati-
vo español al curso siguiente.

Los colegios en Irlanda son principalmente 
masculinos o femeninos, y mixtos. 

El programa de año escolar permite elegir 
entre las siguiente modalidades:

- Colegio público/concertado con aloja-
miento en familia, 

- colegio privado con alojamiento en fami-
lia

- colegio internado.

El calendario escolar, muy similar al espa-
ñol con una duración de 9 meses, da 
comienzo a finales de agosto y termina a 
finales de mayo o principios de junio.
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Las familias anfitrionas

Las familias irlandesas son cariñosas, 
abiertas y muy sociables, que van a propor-
cionar al alumno un hogar seguro, feliz y 
tranquilo; las familias son seleccionadas 
especialmente para cada uno de los alum-
nos y les proporcionarán un ambiente 
acogedor para que se sienta como en casa.

El precio incluye

- familia de acogida en régimen de pensión 
completa,
- matrícula y mensualidades del colegio 
seleccionado,
- informe académico trimestral del alumno,
- traslados desde y hasta el aeropuerto de 
Dublín,
- libros,
- uniforme identificativo del colegio selec-
cionado,
- coordinación y supervisión del alumno 
durante su estancia,
- asesoramiento para la convalidación del 
curso académico,
- seguro multiasistencia (seguro salud, 
accidentes y responsabilidad civil)

PRECIOS
Trimestre desde 7.395€
Año escolar completo desde 13.450€
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