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Inglés
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Residencia

Programa
Cursar un año escolar en Irlanda es un paso tranquilo. Descubrirás un país de positivos y profundos arraigos a la vez que sus cordiales y acogedores
habitantes.
Irlanda es una isla con paisajes espectaculares, un rico patrimonio histórico, una gran influencia cultural en todo el mundo anglosajón y unos habitantes que
tienen fama de cordiales y acogedores. En los últimos años Irlanda ha evolucionado a velocidad de crucero en tecnología, urbanismo y derechos sin perder
sus arraigos más positivos y profundos. El sistema educativo irlandés es, según el último estudio PISA, uno de los mejores del mundo. Otro factor
realmente importante es que la integración en el país es más fácil que en otros países anglosajones. Su excelente inglés y sus reconocidos colegios
convierten a Irlanda en un destino académico de primer orden.

SISTEMA EDUCATIVO EN IRLANDA
En Irlanda la educación es obligatoria de los 6 a los 16 años. La primaria se realiza durante 6 años tras los que se pasa a la educación secundaria dividida
en dos ciclos (junior y senior). El ciclo junior está formado por materias comunes y generales y dirigidas a alumnos de 12 a 15 años de edad. En el senior (15
a 18 años) el alumno debe escoger la rama hacia donde pretende dirigir sus estudios. Hay dos exámenes estatales externos (Junior y Leaving Certificate)
que se realizan al terminar cada ciclo. En el ciclo junior, los alumnos se inscriben en 5 asignaturas obligatorias (normalmente matemáticas, ciencias, inglés,
historia o geografía y lengua extranjera) y en 5 optativas. En el ciclo senior, los alumnos escogen 6 o 7 asignaturas. Las asignaturas se imparten como
mínimo, en dos niveles. El año escolar en Irlanda dura aproximadamente nueve meses desde finales de agosto o principios de septiembre hasta junio y se
divide en 3 trimestres (o Terms).
El año de 4º de ESO – que sería el cuarto año de secundaria o el primero del ciclo Senior – se convierte en muchas escuelas en el llamadoTransition Year,
siendo opcional en unos centros, obligatorio en otros e incluso no ofreciéndose en algunos. Es un año muy especial y muy recomendable para los
estudiantes internacionales que quieren cursar un año escolar en Irlanda. En efecto, les permite practicar el idioma y no tener una gran presión académica.
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La misión del Transition Year es “promover el desarrollo personal, social, educativo y profesional de los alumnos y prepararlos para su función como
miembros autónomos, participativos y responsables de la sociedad”.
Al tratarse de un año sin exámenes estatales y con un currículo abierto, los estudiantes deben hacer muchos trabajos en grupo, tareas de voluntariado,
deportes, prácticas de trabajo, viajes, etc.
Suele ser una combinación muy equilibrada entre asignaturas obligatorias que suelen ser inglés, matemáticas, historia y ciencia; unas asignaturas optativas y
toda una serie de actividades en grupo, talleres, deportes, actividades artísticas y prácticas de trabajo. El Transition Year suele tener un pequeño coste extra
respecto un curso normal ya que obliga a las escuelas a destinar más recursos.

CONVALIDACIÓN
Los años escolares estudiados en Irlanda anteriores a 4º de ESO tienen una homologación directa, por lo que no es necesario ningún trámite para
reincorporarse al sistema educativo español.
A partir de 4º de ESO se ha de realizar la convalidación de los estudios una vez finalizados y aprobados con los siguientes requisitos:
4º de ESO 1st Year of Senior Cycleo Transition Year. Se deben cursar y aprobar con grados A, B, C o D al menos seis asignaturas.
1º de Bachillerato. 2nd year of Senior Cycle. Se deben cursar y aprobar con grados A, B, C o D al menos cinco asignaturas.
2º de Bachillerato 3rd Year of Senior Cycle. Se deben cursar al menos seis materias, de las cuales dos tendrán que estar dentro de las
consideradas de Nivel Superior con unas calificaciones de A, B o C. El resto de las asignaturas podrán ser escogidas entre el Nivel Superior o Nivel
Ordinario con unas notas de A, B, C o D. Será obligatorio realizar el exámen Leaving Certificate cuando finalice el curso.

NUNCA ESTARÁS SOLO/A
Además de tu familia, amigos y profesores del centro, se te asignará un coordinador local (Guardianship) desde la llegada para ayudarte en todos los
aspectos que precises. Esta figura del coordinador local es muy importante y es el responsable de asegurar tu correcta adaptación.
¡Cuenta con él/ella para todo lo que necesites!

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Pre-intermedio

Centro

Irlanda
Poblaciones varias (Irlanda). Irlanda
En Irlanda existen colegios privados con alojamiento en el propio colegio (boarding), con alojamiento en una familia o colegios públicos, en este caso siempre
con estancia en familia. También puede elegirse si se prefiere un colegio coeducacional o únicamente con estudiantes del mismo sexo. El abanico de
opciones se amplía a si se desea un colegio religioso o laico o si se tiene una afición específica que se quiera practicar en el colegio.

Colegios públicos
Suelen denominarse Community Schools o Comprehensive Schools y son los más abundantes. Muchos de ellos no aceptan estudiantes internacionales ya
que los estudiantes irlandeses son prioritarios. Las escuelas públicas en Irlanda pueden acoger estudiantes extranjeros de la Unión Europea y también de
Islandia, Liechtenstein y Noruega. Muchas escuelas están gestionadas directamente por el Estado, pero otras lo son por órdenes religiosas (la mayoría
católicas). Algunas pueden haber sido originalmente escuelas privadas, pero ahora son totalmente financiadas por el gobierno irlandés. Las hay que tienen
residencia-internado y pueden ser mixtas o sólo para chicos o para chicas.

Colegios privados
Trabajamos con más de 40 escuelas privadas en Irlanda, ubicadas en todas las áreas del país. Las escuelas privadas suelen contar con grandes
instalaciones, mucha inversión en pedagogía, ratios alumno/profesor bajos y asignaturas electivas muy numerosas. Pueden tener alojamiento en reisdencia
en el propio colegio. Este régimen puede ser de 5 o de 7 días de estancia semanal siendo optativo en algunos centros y ofreciendo algunos únicamente la
opción de cinco días (en el caso de cinco días los estudiantes pasan el fin de semana en una familia elegida por nuestra organización).

Alojamiento
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Familia Anfitriona
Vivir en una familia irlandesa es una excelente opción. Ya que posiblemente la familia sea el valor más preciado de la sociedad irlandesa. Elegir esta opción
te permitirá conocer su cultura de una manera muy profunda. Esta opción se ofrece tanto para año escolares en escuelas públicas de Irlanda como para años
escolares en escuelas privadas de Irlanda.

Internado
Muchos colegios privados, y hasta unos pocos colegios públicos, ofrecen alojamiento en el propio colegio. Este régimen puede ser de 5 o de 7 días de
estancia semanal siendo optativo en algunos centros y ofreciendo algunos únicamente la opción de cinco días (en el caso de cinco días los estudiantes
pasan el fin de semana en una familia elegida por nuestra organización).
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Fechas y Precios

Escuela Pública en familia
Año: entre 15.780 € y 16.280 €
Trimestre:
Tr 1 (agosto/diciembre) 8.270 € y 8.720 €
Tr 2 (enero/marzo) 7.400 € y 8.320 €
Tr 3 (abril/mayo) 6.100 € y 7.920 €

Escuela Pública en Residencia
Año: entre 20.590 € y 24.800 €

Escuela Privada en Familia
Año: entre 21.890 € y 26.290* €
Trimestre: entre 11.450 € y 13.870 *€

Escuela Privada en Residencia
Año: entre 30.060 € y 39.330 *€

El precio incluye
– Entrevista de orientación con la familia
- Entrevista individual con el/la participante
- Test de inglés
- Asesoramiento en la selección del programa
- Trámites de admisión
– Alojamiento en familia o residencia.
– Tasas académicas de la escuela y transporte escolar (según escuela).
– Seguimiento por coordinador/a de zona.
– Seguro médico Premium, de accidentes y responsabilidad civil individual.
- Traslados aeropuerto (a la ida y vuelta del programa, no en los mid-terms)
– Piezas principales del uniforme.
- Whatsapp de contacto en español para el participante y seguimiento de su integración y bienestar durante el año
- Obtención de documentos para la convalidación y gestión de la misma (coste convalidación incluido - sólo para año completo)
- Seminario de orientación para participantes y familias previo a la salida
- Teléfono de emergencia 24h
- Programa de English Training de 3 meses de abril a junio: sesiones semanales de inglés en grupo con una profesora nativa. Para preparar mejor los
participantes al inglés que se encontrarán allí. Sólo para estudiantes de año completo.

El precio no incluye
- Depósito
Las escuelas de Irlanda suelen pedir un depósito de 600€ para los programas de año entero y de 300€ para programas de trimestre. Este dinero se usa para
todos los gastos relacionados con la escuela que pueden surgir al participante en Irlanda. Se devuelve el importe no utilizado unos meses después de
finalizar el curso.
- Transition Year Fee
Los estudiantes que cursan Year10 en Irlanda (4ESO) tienen que pagar un extra de unos 500€ (puede variar de una escuela a otra). El Year 10, conocido
como Transition Year, incluye muchas actividades extra-escolares que implican un sobrecoste respecto a estudiantes de otros años.
- Alojamiento durante Navidad y Semana Santa
La mayoría de los estudiantes escogen volver a casa durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. Por esta razón el alojamiento para
estos periodos no está incluido en el precio.
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Fotos

