CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

TRIMESTRE Y AÑO
ESCOLAR COMPLETO
FAMILIA E INTERNADO
Resumen del Programa
Edades: de 11 a 17 años.
Temporada: de septiembre a junio.
Duración: de 16 a 36 semanas.
Fecha aprox. de salida en grupo:
3 de septiembre.
El precio incluye: vuelos y traslados
de inicio y fin de curso, tasas, seguro,
alojamiento en pensión completa, matrícula, parte del uniforme y libros de
texto, seguimiento permanente del estudiante, paquete completo informativo
del viaje con mochila, diploma y notas
finales para la convalidación del curso
escolar completo.
El precio no incluye: vuelos y traslados trimestrales (se pueden contratar de
modo opcional), material escolar, actividades extraescolares, transporte escolar
(en caso de ser necesario), salidas aparte,
enlaces con otros vuelos, clases particulares, trámites de convalidación del curso,
dietas especiales.
Nombre del curso:
Trimestre (Familia) - Irlanda
Precio 16 semanas desde: 6.795 €
Año Escolar (Familia) - Irlanda
Precio 36 semanas desde: 15.770 €
Año Escolar (Internado) - Irlanda
Precio: a consultar
(varía según el colegio).
Fecha de salida según colegio
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Estudiar en Irlanda
Cada vez son más los estudiantes que deciden realizar una estancia larga, ya sea un
trimestre o un curso completo, para afianzar de manera profunda su dominio del inglés.
Irlanda es un destino perfecto para realizar una estancia escolar de larga duración.
Resulta muy cercano a España, no solo por la facilidad en vuelos y distancia, sino
además por el carácter animado, sociable y acogedor de los irlandeses, que hacen al
alumno sentirse en casa y facilita la práctica del idioma.
Irlanda tiene un alto nivel académico y su índice de éxito escolar es de los más altos de
Europa. El curso académico ofrece además la oportunidad de formarse a fondo en este
sistema educativo eminentemente práctico, motivador y que afianza la confianza en uno
mismo y las ganas de aprender.
La experiencia resulta única, enriquecedora e inolvidable y aporta un sinfín de beneficios:
permitirá al estudiante empezar a pensar, escribir y hablar en un segundo idioma de
forma natural, con gran soltura en vocabulario y expresiones al mismo tiempo que
moldeará su personalidad madurando a nivel personal.
El programa
Trimestre escolar (septiembre - diciembre)
Como alternativa al año escolar, se ofrece la posibilidad de realizar un trimestre en
el extranjero. El alumno comienza su curso en Irlanda, para continuarlo después en
España. Esta opción es posible en colegios de día con alojamiento en familia y en
algunos internados.
Año escolar (septiembre - junio)
Este programa consta de tres trimestres: otoño, invierno y primavera. Los estudiantes
viajan a España al finalizar cada trimestre, por lo cual no pasan más de tres meses
seguidos fuera de casa. La convalidación de los estudios es aprobada por el Ministerio
de Educación español. Esta opción se puede realizar en régimen de internado o en
colegios de día con alojamiento en familia.
Centros
Donegal Centre colabora desde 1999 con centros público y privados, religiosos o
laicos, masculinos, femeninos o mixtos. Los colegios se encuentran en distintas zonas
de Irlanda, y contamos con coordinadores locales vinculados a cada colegio. Todos
los centros están reconocidos por el Ministerio de Educación Irlandés. En la zona de
Donegal tenemos contratación directa de los colegios y las familias. Fuera de Donegal,
colaboramos desde hace años con organizaciones escolares irlandesas que engloban
varios centros, y con los que promocionamos tanto colegios de día con familias como
internados de 5 y 7 días.
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Alojamiento
Familia + Colegio de día
El éxito del curso escolar en familia se debe a la selección de la familia idónea para
cada estudiante. Nuestra Organización pone especial énfasis en la selección de la
familia, que se caracteriza por su hospitalidad, cariño y buen trato hacia su alumno,
como hijo adoptivo durante la estancia: harán que se sienta bien cuidado y como
uno más lo que le ayudará mucho a aprovechar al máximo la práctica del inglés. El
régimen es de pensión completa y las familias se ocupan del cuidado de la ropa del
alumno durante toda su estancia. Habrá un coordinador local disponible para ayudar
al estudiante durante la marcha del curso en contacto con nuestra Organización,
el colegio y la familia. En general proporcionamos familias con las que trabajamos
desde hace muchos años o vinculadas a los colegios donde asisten nuestros alumnos.
Durante todo el curso tenemos contacto muy estrecho con las familias, y se puede
solicitar cambio en caso de incidencias en la comunicación o bienestar del estudiante.
Internado
Los internados que ofrecemos tienen alumnos de día y alumnos internos. Ofrecemos
opción de internado 7 días o 5 días con combinación en familia el fin de semana.
Los alumnos se alojan en las zonas residenciales del colegio, en habitaciones
compartidas, divididas en secciones diferentes para chicos y chicas. El colegio se
ocupa de la manutención completa y la lavandería. Los internados son inspeccionados
regularmente por el Ministerio de Educación y son instituciones reconocidas por este
departamento. Las instalaciones están acondicionadas y son limpias, funcionales y
austeras. Los alumnos están supervisados por el personal del colegio que se aloja en
el mismo internado y por tutores locales que les visitan regularmente. Además de las
vacaciones de Navidad y Semana Santa, hay ciertos fines de semana y dos períodos
de vacaciones de medio trimestre en octubre y febrero, durante los cuales todos los
internados cierran. Durante estos períodos, nos encargamos de proporcionar familias
que reciben y cuidan a los estudiantes.
Cuidado del alumno
Durante la estancia en Irlanda, se realiza un seguimiento constante del alumno y la
relación estudiante-familia-colegio, en consonancia con la filosofía de nuestra Organización. Los coordinadores se encargan de organizar los traslados de aeropuerto, asistir
en posibles incidencias, mantener contacto con los profesores e informar a los padres, a
través de Donegal Centre, sobre la adaptación y evolución del alumno.
Actividades y excursiones en el área de Donegal
Actividades y excursiones
En general se ofrecerán actividades opcionales vinculadas al colegio o al
centro donde se alojan los alumnos. Solo en el condado de Donegal se ofrece
una excursión al mes incluida en el precio y durante el mes de septiembre
se incluirán 4 excursiones de día completo a lugares cercanos de interés
histórico, cultural y de ocio, que permitirán al estudiante enriquecerse de la
cultura, costumbres y belleza de la zona. En todas las excursiones se incluye
el precio de las entradas a los lugares que se visitan y el transporte en autobús privado. Ejemplo de posibles visitas:
• Rathmullen (excursión en ferry por la preciosa bahía del lago Swilly y las
bonitas playas del oeste de Donegal) y ciudad cercana de Letterkenny.
• Inishowen Peninsula (ruta escénica por la costa del cabo Malin).
• Giants Cuseway (Calzada del Gigante).
• Glenveagh National Park (Parque Nacional en antiguo glaciar y visita a su
jardín botánico y casa señorial).
La excursiones podrán variar en función de la climatología.
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