CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

AÑO ESCOLAR
INTERNADO
Internado en Irlanda

Resumen del Programa

Irlanda se distingue por una larga y excelente tradición educativa como indica su buena
posición en el informe PISA.
La educación es muy personalizada: el número medio de alumnos por clase en los
colegios irlandeses donde nuestros alumnos cursan es relativamente pequeño, con una
media de 20/25 alumnos por clase, lo que propicia la relación profesor - alumno.

Edades: de 11 a 17 años.

Todos los colegios que ofrecemos están inspeccionados y aprobados por el Ministerio de
Educación Irlandés y cuentan con instalaciones adecuadas para la formación académica,
la práctica de deportes y otras actividades artísticas. Las actividades extraescolares más
frecuentes son: fútbol, hockey, baloncesto, tenis, rugby, teatro, arte, coro, instrumentos
musicales, etc. El internado se elige en función del expediente académico, el perfil el
alumno y los requisitos de los padres.

Fecha aproximada de salida:
según colegio, finales de agosto.

El programa
• El curso escolar se compone de 3 trimestres desde septiembre a mayo, con vacaciones
de Navidad y Semana Santa en las que el estudiante regresa a España.
• Las vacaciones de medio trimestre suelen ser a finales de octubre y finales de febrero.
• Proporcionamos alojamiento en familia para las vacaciones de medio trimestre, así
como para los fines de semana que el internado cierra. No es necesario que el alumno
regrese a España en las vacaciones de medio trimestre.
• Fechas aproximadas de inicio:
Entre finales de agosto y primeros de septiembre.
• Fecha final de curso:
Finales de mayo
Trimestre escolar
Esta opción es posible todos los trimestres el año en un internado de secundaria con
estancia el fin de semana en magníficas familias en el área de Donegal. Los alumnos
podrán participar de las excursiones que organiza Donegal Centre para sus alumnos
escolarizados en los colegios del condado.
Alojamiento en internado
Ofrecemos opción de internado de 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. Las instalaciones
están acondicionadas y son limpias, funcionales y austeras. El colegio se ocupa de la
manutención completa y la lavandería. Los alumnos están supervisados por el personal
del colegio que se aloja en el mismo internado y por tutores locales que les visitan
regularmente. Durante los períodos en que los internados cierran, nos encargamos de
proporcionar familias que cuidan a los estudiantes.

Temporada: de septiembre a junio.
Duración: 36 semanas.

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
Nombre del curso:
Trimestre (Internado+familia zona Donegal) – Irlanda
Precio: A consultar
			
Año Escolar (Internado) – Irlanda
Precio: A consultar (varía según el
colegio).

Cuidado del alumno
Durante la estancia en Irlanda, se realiza un seguimiento constante del alumno y de
su adaptación al colegio, compañeros y asignaturas, en consonancia con la filosofía
de nuestra Organización. Los coordinadores se encargan de organizar los traslados de
aeropuerto, proporcionar los uniformes y libros de texto, 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.
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