Inglés en Irlanda

Año académico en Irlanda
Año académico en Irlanda
OBJETIVO DEL PROGRAMA: APRENDER EL IDIOMA DE MANERA NATURAL, SÓLIDA Y
DEFINITIVA, A LA VEZ QUE MADURAR Y CRECER COMO PERSONA
Los jóvenes que participan en este programa viven en Irlanda una experiencia
inolvidable que les aporta múltiples beneficios. Acceden a métodos educativos muy
prácticos y motivadores; hablan, escriben y piensan en un segundo idioma de forma
natural; aprenden a tomar decisiones y refuerzan la confianza en sí mismos; conocen
otras culturas y costumbres, y ganan en nivel de tolerancia y sociabilidad hacia cuantos
les rodean. Y todo ello al ritmo de vida de cualquier joven: van al colegio, estudian,
hacen nuevos amigos, salen de excursión, practican deportes y forman parte de un
grupo cultural.

Además, el sistema educativo irlandés es, según el último estudio PISA, uno de los
mejores del mundo y su convalidación en España es automática.

Alojamiento
El sistema educativo irlandés de las escuelas secundarias atiende a estudiantes de 12/13 a 17/18 años. Se divide en dos ciclos: Junior y
Senior. El ciclo Junior consta de tres años (llamados Primero, Segundo y Tercer Año). El plan de estudios es un plan de estudios general
y no está especializado académicamente. Los estudiantes de tercer año pasan el examen de Certificado Junior en junio (un examen
oficial). El ciclo Senior también consta de tres años (llamados año de Transición, Quinto y Sexto año). El año de Transición pretende ser
un año de crecimiento personal para los estudiantes y por consiguiente incluye áreas de estudio y desarrollo tales como consciencia
social, crecimiento personal, experiencia laboral, proyecto de trabajo, etc., El Quinto y Sexto año se dedican a preparar el estudiante
para el examen final: el Certificado de Graduación (también un examen oficial) que puede tanto ser un examen de salida de la escuela
como un examen de entrada a la universidad.

Tres tipos de escuela:
Estándar: Son el equivalente a los centros públicos en la mayoría de países, aunque la mayoría son de propiedad privada recibiendo
ayuda del gobierno Irlandés. Alojamiento en familia.
Élite: El equivalente a nuestras escuelas privadas, aunque también están parcialmente subvencionados por el gobierno irlandés.
Alojamiento en familia.
Internado: De titularidad privada aunque también reciben ayuda. El alojamiento es residencial.
Te llamaremos desde la oficina en Dublín en los dos primeros días de tu llegada para comprovar que todo está correcto y tu tutor/a
vendrá a verte durante los 10 primeros dias de tu llegada y te dará una explicación completa del programa, comentarás con él/ella las
asignaturas y todo lo que necesites.!!
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Alojamiento
En família o internado.

Edad
De 12 a 18 años

Fechas
AÑO ACADÉMICO (también posible estudiar uno o dos trimestres)

Precio

PRECIO ESTÁNDAR A PARTIR DE

13.900 EUROS

PRECIO ÉLITE A PARTIR DE

17.000 EUROS

PRECIO INTERNADO A PARTIR DE

18.000 EUROS

TAMBIÉN ES POSIBLE ESTUDIAR UN TRIMESTRE O DOS A PARTIR DE

7.000 EUROS

Todos los programas (escuela de día & internados) INCLUYEN
 Selección de una escuela adecuada.
 Matrícula en la escuela.
 Cuotas de escuela.
 Alojamiento en régimen de pensión completa (en familias comida picnic de lunes a viernes).
 Uniforme escolar (mirar notas).
 Libros de texto escolares (mirar notas).
 Exámenes oficiales, si fueran necesarios.
 Traslados desde/a aeropuerto al inicio y al final del programa.
 Servicios de asesoría durante el programa
 Informes mensuales.
 Tutorías
 Documentos necesarios para la convalidación/certificado.
 En Internado se incluye el alojamiento en familia durante las vacaciones oficiales de la escuela y vacaciones a mediados de trimestre excepto en Navidad.
 Seguro enfermedad y accidentes.

Los programas NO INCLUYEN
 Viaje a/de Irlanda.
 Transportes y viajes locales.
 Transfers de mediados de trimestre, fines de semanas y otros, excepto el primero y el último.
 El alojamiento durante las vacaciones de Navidad.
 Las comidas escolares en programas en familia comportan un suplemento.
 Extras escolares  enseñanza de deportes, viajes, gastos del año de transición, cuotas IB, alquiler de taquilla, exámenes de la escuela, fotocopias, etc.
 Gastos personales incluido la enseñanza particular, libros/uniforme extras, etc.
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