
2020-2021
Año completo, 1 ó 2 trimestres

De 12 a 17 años

AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA



¿Por qué estudiar en Irlanda?

Razones fundamentales

• País tranquilo y acogedor, con una arraigada

tradición de hospitalidad.

•Educación de calidad por un precio muy

competitivo en un ambiente agradable y seguro.

• Convalidación 100% del curso en España.

• Aprendizaje del idioma constante.

• Experiencia irrepetible y muy enriquecedora.

• Recuerdos que durarán toda tu vida.



Sistema educativo irlandés

ESCUELAS IRLANDESAS 

Larga y distinguida tradición educacional, se ha invertido en la 
internacionalización de su sistema educativo según informe PISA (Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes). 

La educación Irlandesa no está politizada, por lo que los contenidos y su 
aprendizaje constituyen el máximo sentido y objetivo académico.

En Irlanda, la educación está altamente enfocada a las labores pastorales-
tutoriales, centradas en el que el profesorado desarrolle al estudiante como 
persona, atendiendo a todas sus necesidades de conocimiento académico y 
humano, para formar a la persona completamente.

Todos nuestros programas de año escolar en el extranjero son convalidables 
siempre que el estudiante apruebe las asignaturas matriculadas. 



Año de Transición (4º E.S.O)

 Enlace entre el ciclo Junior y el ciclo 
Senior

 Año estrella en aporte y experiencia 

 Orientación de su futuro académico: 
Work Experience y Community Actions

 Desarrollo personal

 Crecimiento de las habilidades con la 
lengua inglesa

 Sin la presión de los exámenes 
estatales



Calendario escolar

CURSO

Nueve meses de clase, repartidos en 3 trimestres: 

1. Finales de agosto – Finales de diciembre

2. Primeros de enero – Primeros de abril

3. Mitad de abril – Finales de mayo

PERIODOS DE VACACIONES 

 Al final del 1er trimestre (Navidad) y al final del 2º trimestre (Semana 
Santa)  Vuelta a España con su familia y amigos. 
Billetes de avión incluidos dentro del precio final.

 Vacaciones de Mid Term Break: a mitad del 1er trimestre y a mitad del 2º 
trimestre, 1 semana (9 días) de duración cada uno.  Recomendable quedarse 
en Irlanda con su familia anfitriona (no obligatorio, incluido en el precio). 
Sin coste adicional.



Tipos de colegios

COLEGIO PÚBLICO/CONCERTADO

- La gran mayoría son católicos

- Financiados en parte por el estado irlandés

- Mixtos o diferenciados

COLEGIO PRIVADO

- La gran mayoría son católicos

- Mixtos o diferenciados



EN FAMILIA ANFITRIONA

 En familia irlandesa

 Régimen de pensión completa

 Habitación individual

 Ideal para conocer la cultura irlandesa y 

tener una completa inmersión lingüística 

 Sentirse como un hijo más en la familia

Alojamiento

EN RESIDENCIA

 En la residencia del propio 

colegio/internado

 Régimen de pensión completa

 Convivencia con estudiantes irlandeses 

e internacionales.

 Madurez de desarrollo durante su 

estancia



Adaptación a su llegada

Programa de adaptación para todo el grupo 
de alumnos las primeras 24 horas en 
Irlanda.

DIA 1 
Llegada a Dublín, comida y traslado al hotel
Tour por la ciudad de Dublín
Cena todos juntos
Distribución de habitaciones y alojamiento 
en hotel con desayuno

DIA 2
 Presentación en inglés sobre el país, su 
cultura y sus costumbres
Test de nivel
 Recogida por parte de las familias 
anfitrionas en el hotel o traslado a las 
mismas



Supervisión y asistencia

Disponemos de coordinadores en Irlanda y en

España que ayudan a los estudiantes con todo lo

que necesiten:

 Contacto directo con los colegios y las familias

 Elección de las asignaturas

 Preparación del uniforme

 Los libros

 Supervisión y apoyo a la integración y

rendimiento escolar del estudiante durante toda la

estancia

 Cualquier duda que les pudiera surgir

Este coordinador/a se encarga además de

enviarnos informes periódicamente de los colegios,

que nosotros remitimos a los padres.



Precios según colegios y alojamiento

Colegio Año 

Académico

Trimestre Semestre

Público 
Familia 

Ref. IRJAC1

Privado 
Residencia

Ref. IRJAC2

Privado 
Familia 

Ref. IRJAC3

15.350 €

Desde 22.000 €

Consultar

8.970 €

Agosto-Diciembre

8.595 €

Enero-S.S

Consultar

11.965€

Enero-Fin de curso

Consultar

Tarifa extra Transition Year: 590 €

Consultar Consultar



El precio incluye

Gastos de gestión.

Entrevistas personales, tramitación de inscripción, test de inglés.

Selección y asesoramiento en la elección del colegio más adecuado y matriculación en el  
mismo.

Uniforme del colegio y Libros de texto.

6 billetes de avión ida y vuelta Madrid – Dublín – Madrid incluidos

Posibilidad de segundo y tercer trimestre desde otro aeropuerto diferente a Madrid. * 
Consultar 

Todas las recogidas y traslados de estos vuelos desde el aeropuerto en Dublín al 
lugar de alojamiento.

Acompañamiento y supervisión por nuestros coordinadores españoles en la salida 
del grupo al principio del curso escolar.

Adaptación de 2 días y una noche todo el grupo junto a la llegada a Irlanda.

Pensión completa en el tipo de alojamiento elegido.

Visitas, coordinación, supervisión y apoyo por nuestros coordinadores locales en 
Irlanda durante todo el curso.

Seguro de viaje, médico y de responsabilidad civil.

Informes de seguimiento a los padres.

Ayuda en la elección de asignaturas por parte del tutor en Irlanda.

Tramitación, gastos de gestión y tasas de convalidación en España.

Traducción jurada de notas.

Consejo, ayuda y seguimiento durante todo el curso desde nuestras oficinas.

Tarjeta telefónica recargable con número irlandés (no incluye recarga).

Teléfono de asistencia 24 horas.

2 excursiones de día completo (generalmente en el primer y último trimestre)

Los precios incluyen IVA.

El precio no incluye

 Abono transporte en destino si fuera necesario.

 Gastos extras generados de la compra de vuelos desde aeropuertos diferentes a Madrid-

Barajas con importes superiores a lo presupuestado en el programa.

 Vuelos de conexión Madrid-Barajas a otros aeropuertos.



Personal altamente cualificado y especializado en Año Académico en el extranjero y en 
el sector educativo, encargándonos del trámite de convalidación tras los estudios en 
Irlanda con el Ministerio de Educación en España.

Gran compromiso con nuestros clientes, teniendo muy claro que confían en nosotros el 
mayor de sus tesoros: sus hijos y la educación de los mismos, haciendo realidad el objetivo 
de los padres y de sus hijos.

Seriedad, franqueza y plena dedicación en el asesoramiento para encontrar aquella 
opción que mejor se ajuste a las necesidades de cada estudiante.

Equipo con un gran potencial profesional y humano que otorga trato personalizado.

Respuesta inmediata a las dificultades que se puedan plantear, antes y durante el 
transcurso del curso académico.

Sin sorpresas en las coberturas incluidas en el programa.

Inmejorable relación calidad-precio.

Tutor/Coordinador en Irlanda y Asistencia en España (teléfono de emergencia 24 horas)

Exquisita y exhaustiva búsqueda de la familia de acogida en base a las necesidades y 
preferencias de cada estudiante.

Facilidad de pago, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente (pago fraccionado)

¿Por qué embarcarse en esta 

aventura con nosotros?



Nuestros Colegios en Irlanda

Ballinteer C. C. Dublín Oatlands College Dublin

Fingal C.C. Dublín Holy Child Community 
School, Dublín

Loreto Abbey Dalkey Dublín 

St. Finian´s C.C. Dublín



Portmarnock C. S. Dublín

St. Neasains C.C. Dublin St. Raphaela´s School Dublin St. Tiernan´s C.C. Dublin

Sion Hill College Dublin De la Salle College Dublin

Conocemos todos nuestros colegios in situ



Banagher College, Offaly Castle Park School, Dalkey

Colaiste Cholmcille, Co. Donegal Dunshaughlin Community 
College, Meath

Mullingar Community College, 
Mullingar

Sandford Park School, Dublin

Máximo 2-3 alumnos de nuestra 

organización por colegio



Moate Comunity School, 
Westmeath

Newtown School, Waterford Athlone Community College, 
Westmeath

St. Paul´s Community College, 
Waterford

Villiers School, Limerick Kennedy College, New Ross

Importante: familias anfitrionas conocidas en la 

zona



Scoil Dara, Co. Westmeath Dominican College, Co. Wicklow 

Coordinador local para dar asistencia en todo lo 

necesario a nuestros alumnos

Colaiste Chiarain, Co. Athlone

Blackrock College, Co. Dublín 

Alexandra College, Co. Dublín King’s Hospital, Co. Dublín 


