CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

AÑO ESCOLAR
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 11 a 17 años.
Temporada: de septiembre a junio.
Duración: 36 semanas.
Fecha aprox. de salida en grupo:
1 de septiembre.
El precio incluye: vuelos y traslados
de inicio y fin de curso, tasas de aeropuerto, acompañamiento en los vuelos
(>10 alumnos), seguro, alojamiento en
pensión completa, matrícula, parte del
uniforme y libros de texto, seguimiento
permanente del estudiante, paquete
completo informativo del viaje con
mochila, notas finales y documentación
para la convalidación del curso con traducciones juradas incluidas. Programa
de actividades en septiembre y excursiones durante el curso y entrada en las
mismas (solo condado de Donegal).
El precio no incluye: vuelos y traslados trimestrales (se pueden contratar de
modo opcional), material escolar, actividades extraescolares, transporte escolar
(10/15 € a la semana), salidas aparte,
enlaces con otros vuelos, clases particulares, trámite de convalidación del curso.
Nombre del curso:
Año Escolar (Familia) – Irlanda .
Precio 36 semanas:
desde A consultar
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Estudiar en Irlanda
Cada vez son más los estudiantes que deciden realizar un curso completo para afianzar
de manera profunda su dominio del inglés. Irlanda es un destino idóneo para realizar una
estancia escolar de larga duración por su cercanía a España, con frecuencia y facilidad
en vuelos, y sobretodo por el carácter acogedor, sociable y familiar de los irlandeses, que
hacen al alumno sentirse en casa y adaptarse fácilmente al cambio de vida y al gusto
por el aprendizaje del idioma.
Irlanda tiene un alto nivel académico y unos colegios con magníficos resultados,
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
las diferentes asignaturas.
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
Año escolar (septiembre – junio)
• 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. Los alumnos se quedan en la familia durante estos períodos vacacionales.
• Fechas aproximadas de inicio: entre finales de agosto y primeros de septiembre. La
salida en grupo es el 1 de septiembre.
• Fecha final de curso:
• Primeros de junio para secundaria.
• Mediados de junio para alumnos que deban presentarse al Junior Certificate
(3rd year, si lo exige el colegio) y Leaving Certificate (6th year).
• Finales de junio para primaria.
La homologación de los estudios es inmediata según el cuadro de equivalencias del
Ministerio de Educación de España. Solo se deben realizar los trámites de convalidación por la Alta inspección del Ministerio a partir de 4ºESO y Bachillerato (documentos
que proporciona nuestra Organización).
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Centros
Donegal Centre colabora con centros públicos y privados, religiosos o laicos,
masculinos, femeninos o mixtos. Todos los centros están reconocidos por el
Ministerio de Educación Irlandés. Los colegios se encuentran en distintas zonas de
Irlanda, y contamos con coordinadores locales vinculados a cada colegio. En la zona
del condado de Donegal ofrecemos gestión y contratación directa de los colegios
y las familias y disponemos de varios centros propios donde solo acude nuestra
Organización. Llevamos trabajando en esta zona desde 1989 y disponemos de familias
de contratación exclusiva con magníficos resultados de la experiencia según el perfil
de cada alumno. Fuera de Donegal, colaboramos desde hace años con varios consejos
escolares distribuidos por condados con experiencia y acceso a más de 50 colegios en
los mejores centros irlandeses. Los alumnos acuden a los colegios en áreas cercanas
a sus familias y se trasladan andando, en coche o en ruta escolar.
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.
Cuidado del alumno
Durante la estancia en Irlanda, se realiza un seguimiento constante del alumno, de su
adaptación al colegio, a la familia y a su entorno. Ayudamos como intermediarios con
la familia y el colegio a gestionar las incidencias de su estancia, selección de las asignaturas, actividades extraescolares etc para que ésta cumpla con las expectativas de los
padres y del alumno. Nos encargamos de organizar los traslados de aeropuerto, asistir
a los padres en sus posibles visitas, mantener el contacto con los jefes de estudios y
coordinadores locales, con las familias anfitrionas y de informar a los padres sobre la
buena marcha del curso y evolución del alumno.
Actividades y excursiones en el área de Donegal
Actividades y excursiones
Los estudiantes se podrán apuntar a actividades vinculadas al colegio o a
los clubs de deporte o actividades extraescolares cercanas a su zona. Los
alumnos escolarizados en colegios en el condado de Donegal podrán participar de un programa de excursiones de día completo (4 en el mes de septiembre y a partir de octubre una excursión al mes) incluidas en el precio, que
dinamizan la estancia y permitirán al estudiante compartir su experiencia
con otros alumnos y conocer la cultura, costumbres y belleza de la zona. En
todas las excursiones están supervisados por personal de Donegal Centre y
se incluye el precio de las entradas a los lugares que se visitan y el transporte
en autobús privado. La programación de las excursiones podrá variar en función de la climatología. Durante el año se organizarán excursiones temáticas, según la época del año, y de carácter social. Ejemplo de posibles visitas:
• Wild Atlantic Way, ruta al sur del Condado, Donegal Town y tradición de
manufactura de tweed irlandés.
• Inishowen Peninsula (ruta escénica por la costa del cabo Malin y bahías y
costa de la pensinsula).
• Giants Causeway (Parque Nacional de la Calzada del Gigante).
• Glenveagh National Park (Parque Nacional en antiguo glaciar y visita a su
jardín botánico y casa señorial).
• Otros: centros de actividades deportivas, bolera, cine, zonas comerciales.
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