CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

SEPTIEMBRE, MEDIO
TRIMESTRE Y TRIMESTRE
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 11 a 17 años.
Temporada: Todo el año.
Duración: de 5, 6, 8 y 16 semanas.
Fecha aprox.de salida en grupo:
2 de septiembre.
El precio incluye: vuelos y traslados
de inicio y fin de curso, tasas, alojamiento en familia en pensión completa, matrícula escolar, parte del uniforme y libros de texto, 4 excursiones
de día completo, supervisión del estudiante, paquete completo informativo
del viaje con mochila, diploma final y
notas del curso.
El precio no incluye: material escolar,
actividades extraescolares, transporte
escolar (en caso de ser necesario), salidas aparte, enlaces con otros vuelos,
clases particulares.
Nombre del curso:
Septiembre (Familia) - Irlanda
Medio Trimestre (Familia) - Irlanda.
Trimestre (Familia) - Irlanda.
Precios:
• 5 semanas desde: A consultar
• 6 semanas desde: A consultar
• 8 semanas desde: A consultar
• 16 semanas desde: A consultar

Estudiar en Irlanda
El año escolar en Irlanda comienza a principios de septiembre. ¿Qué mejor forma de
aprovechar este mes que con una estancia intensiva en inglés participando en la vida
escolar de los estudiantes irlandeses antes de comenzar el curso académico en España?
Las estancias escolares de corta duración no convalidan y los alumnos al reincorporarse
a su curso en España deberán ponerse al día con los estudios que les corresponden.
El programa
Se recomienda una estancia mínima de 5 semanas. La opción de 6, 8 y hasta 16
semanas también es posible y supone un programa escolar de duración intermedia
que no interfiere significativamente en la continuidad del curso normal en España y
al mismo tiempo es muy eficaz en el proceso de aprendizaje del inglés. Esta opción
sólo es posible en colegios de día con alojamiento en familia y las plazas son muy
limitadas. Para alumnos de primaria que vayan bien en sus estudios, se recomienda
realizar la inmersión escolar al final del curso, en los meses de mayo y junio.
Centros
Donegal Centre colabora con colegios subvencionados y estatales, tanto religiosos
como laicos, que pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Los colegios se
encuentran en distintas zonas de Irlanda, ya que contamos con coordinadores
en varias partes del país. Todos los centros están reconocidos por el Ministerio de
Educación Irlandés. Ofrecemos colegios públicos y privados de distinto precio en
diferentes zonas de Irlanda.
Alojamiento
Familia + colegio de día.
Los estudiantes conviven con familias que se caracterizan por su hospitalidad,
cariño y buen trato hacia nuestros alumnos. El régimen es de pensión completa y las
familias se ocupan del cuidado de la ropa del alumno durante toda su estancia. En
general proporcionamos familias con las que trabajamos desde hace muchos años o
vinculadas a los colegios donde asisten nuestros alumnos.
Cuidado del alumno
Los estudiantes viajan con personal de la Organización en el vuelo y una vez en
el destino los reciben nuestros coordinadores que les entregarán personalmente a
sus familias. Nuestros monitores y coordinadores locales ayudan a la integración a
los colegios y a las familias. Los coordinadores mantienen contacto constante con
nuestra oficina en España, y hacen de intermediarios con los colegios y las familias
para informar sobre la adaptación y evolución del alumno. Facilitamos que los padres
estén informados de la marcha del curso y que el trato con cada estudiante sea
individual y cercano.
Actividades y excursiones en el área de Donegal
Las actividades extraescolares no están incluidas, y están vinculadas al colegio o a los
centros deportivos o juveniles de cada localidad. Solo los alumnos cuyo colegio está
en Buncrana participarán de actividades semanales dirigidas por nuestros monitores
españoles e irlandeses (sociales y deportivas en horario de 7 a 9 de la tarde, martes
o jueves). Todos los alumnos dentro del condado de Donegal participarán de 4
excursiones de día completo los sábados de septiembre, y una excursión mensual
hasta diciembre a lugares cercanos de interés histórico, cultural y de ocio, que
permitirán al estudiante enriquecerse de la cultura, costumbres y belleza de la zona.
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