


Siempre que sea posible, se concertará una
entrevista con el estudiante y sus padres. En esta
reunión te daremos toda la información que
necesites además de confirmar que la madurez y
motivación del estudiante es la adecuada.

entrevista personal

Para asegurarnos que tu nivel de inglés es el
adecuado, realizaremos dos pruebas de inglés ;
una prueba de conversación y una prueba escrita;
listening y reading. El resultado mínimo exigido
será de 212 de la prueba ELTIS.

prueba de inglés

Para inscribirte en el programa es necesario
rellenar el boletín  de inscripción y firmar las
condiciones generales y particulares del
programa.

solicitud de inscripción

Tras recibir la solicitud de inscripción, te

daremos el dossier . Es un formulario donde se

incluyen datos personales, médicos y

académicos. Esta información se envía a

nuestra organización para que puedan

confirmar la plaza en el colegio irlandés.

dossier

Para poder viajar, el estudiante deberá tener el

pasaporte en vigor. También será necesario

viajar con una declaración firmada de permiso

de viaje fuera del territorio español.

documentación

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-para-viaje-de-menores-al-extranjero#formulario


En el programa de colegio público el estudiante será matriculado en cualquier centro de la

geografía irlandesa. En la medida de lo posible intentamos cumplir con las preferencias de cada

participante.

Los colegios públicos pueden ser mixtos, masculinos o femeninos. El uso del uniforme es

obligatorio.

En el programa de colegio privado, tenemos a vuestra disposición un listado de colegios

disponibles. En base a las preferencias personales o académicas intentaremos ofreceros la opción

que mejor se adapte al estudiante.

En el programa de Irlanda puedes elegir entre colegio público,

privado con alojamiento en familia o privado con alojamiento en

residencia.



Tyndal College se encuentra en la ciudad de Carlow, en el sureste de

Irlanda. Fue nombrada en honor al científico nacido en Carlow, John

Tyndall, esta nueva escuela representa un desarrollo importante para la

región.  Con 10.000m2, representa una importante inversión en la

educación de las generaciones futuras. La escuela incluye instalaciones

de enseñanza y aprendizaje más actualizadas. Cuenta con aulas de uso

general equipadas con sistemas de proyección, laboratorios de ciencias

para cada asignatura específica, salas de idiomas, salas de informática,

estudios de arte y  salas de música. 

Tyndall College cuenta con instalaciones deportivas al aire libre, un

gimnasio completamente equipado, pista de balonmano y un amplio

pabellón de deportes.  Además el colegio ofrece un entorno de apoyo

donde los jóvenes pueden aprender y prosperar y donde el bienestar es

de vital importancia.

TYNDALL SCHOOL

Kinsale Community School tiene su sede en la ciudad de Kinsale, Co. Cork, 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades académicas, personales y

físicas de cada estudiante, en un entorno seguro y afectuoso.

Ofrecen una amplia gama de materias para que los estudiantes puedan

aprender tanto habilidades académicas como prácticas proporcionándoles  

un sentimiento de realización personal.

Sus nuevas instalaciones de vanguardia para atender una amplia gama de

asignaturas académicas, prácticas, deportivas y extracurriculares,  brindan

una experiencia de aprendizaje excepcional. 

Cuentan con 13 actividades deportivas diferentes según el nivel y edad.

También hay una gran variedad de clubes que se ofrecen para que sus

estudiantes participen.

KINSALE COMMUNITY



Beech Hill College se encuentra en el condado de

Monaghan.

Su misión es brindar la mejor educación posible a los

estudiantes, aprovechando al máximo sus talentos y

aptitudes particulares. Ofrecen un entorno de calidad en el

que los alumnos,  alcancen su máximo potencial

impartiendo asignaturas (ciencias, economía, políticas,

francés o arte entre otras) que les permitan ser ciudadanos

competentes, para ello, también incorporan actividades

artísticas y deportivas como el atletismo y el balonmano a

su programa.

Está ubicado en la ciudad Lismore en el condado de

Waterford. El colegio, es una fusión de 3 escuelas

voluntarias católicas cuya misión es dar acceso a los

estudiantes a una educación amplia y equilibrada, dotar a

los alumnos de un fuerte sentido de confianza y

desarrollar su potencial, académico, físico y emocional

entre otros. 

La escuela, al ser un establecimiento educativo de

vanguardia, cuenta con excelentes instalaciones internas

y externas que incluyen: aulas generales, salas de arte,

laboratorios de ciencia, laboratorios de diseño y

comunicación gráfica, sala de tecnología, sala de música,

gimnasio, pabellón de deportes y campo de césped

artificial iluminado entre muchas otras.

BEECH HILL COLLEGE

BLACKWATER COMMUNITY



Está ubicado en la localidad de Wexford Town en el condado

de Wexford.  Presentation School, es un colegio católico para

niñas comprometido con la búsqueda de la excelencia en un

ambiente de cuidado y respeto. 

Es un colegio equipado con instalaciones que facilitan el

aprendizaje. Cuenta con 4 laboratorios de ciencias, 2 salas de

informática, sala de música, campos para practicar

actividades deportivas y extracurriculares, gimnasio,

biblioteca, auditorio…

Por último comentar que tienen una amplia gama de

actividades extraescolares que no tienen nada que ver con el

deporte, entre ellas destacan: drama production, art tours, art

film co production, olimpiada de matemáticas, debate, club de

lectura y escritura…

PRESENTATION SECONDARY SCHOOL ST´MARY COLLEGE

Está ubicado en la localidad de Arklow, en el condado de

Wicklow.  Es una escuela  de secundaria católica para niñas.

Están comprometidos a educar a la persona en su totalidad

en un ambiente cariñoso, de apoyo y alegre en asociación con

los padres. Cuentan con unas instalaciones únicas y un plan

de estudios específico para el año que se vaya a cursar. 

Cabe destacar que promueven a los alumnos a participar de

alguna manera en las actividades extracurriculares, entre

ellas encontramos deportes como el rugby, fútbol, baloncesto

o atletismo. Por último, mencionar que cuentan con una

amplia gama de actividades artísticas (coro, musical de la

escuela, orquesta) y actividades que pueden fortalecer

competencias de cara a un futuro como el debate.

Está ubicado en  Bray, condado de Wicklow. Educan en un

ambiente que promueve la responsabilidad, tolerancia y respeto.

Ofrecen un plan de estudios de base amplia que responda

adecuadamente a las necesidades de sus estudiantes y la

sociedad en general. 

Por otro lado continúan brindando recursos para un programa

extenso de actividades extracurriculares, diferentes clubes y

actividades deportivas  como atletismo, fútbol, fútbol gaélico o

bádminton entre otras.

WORDBROOK COLLEGE



 El “junior Cycle”: comprende los tres primeros cursos. Al final del tercer curso, los estudiantes tienen que

hacer un exámen estatal  llamado Junior Cerificate.

 El 4th curso llamado también "Transition” es opcional en algunos colegios y obligatorio en otros. En

muchos colegios los estudiantes eligen un gran número de asignaturas. El objetivo principal de este curso

es que tengan la oportunidad de conocer diferentes asignaturas e intereses, para que al final del año

tengan la capacidad de saber de forma más madura que asignaturas desean elegir para los cursos

siguientes (5th y 6th). Este curso también tiene un programa de experiencia de trabajo. Se suele hacer  en

bloques de dos semanas aunque algunos colegios lo hacen 1 día por semana durante  todo el curso.

Los cursos 5th and 6th  son de preparación para el examen estatal  llamado Leaving  Certificate.

 EDUCACIÓN SECUNDARIA

En Irlanda, la edad en la que se realizan los estudios de educación secundaria son entre los 12- 18 años. 

Los cursos se dividen en:

 



JUNIOR CYCLE
En los primeros tres años de secundaria, los estudiantesse preparan
para el exámen de Junior Certificate. Deben elegir entre 7 y 10
asignaturas.
 
Matemáticas, Lengua Inglesa, Historia, Geografía y Política son
obligatorias. También puede elegir, lenguaje moderno y estudios de
negocios, arte y ciencias.   No obstante las   asignaturas pueden variar
de un colegio a otro.
 
Los estudiantes pueden hacer exámenes de un nivel superior o inferior
pero al final del 3º Curso se tienen que presentar al Junior Certificate.
Los resultados de este exámen se darán en septiembre.

Este curso es muy interesante para el desarrollo personal del estudiante.
En la mayoría de los colegios se ofrece la oportunidad de elegir entre
diferentes asignaturas. Esto permite a los estudiantes poder
elegir de forma más madura las asignaturas para el Leaving
Certificate.
 

Los estudiantes al menos tienen dos semanas de experiencia de
trabajo. Deben considerar un área de trabajo donde les gustaría
trabajar en el futuro. Por lo que si les gustaría trabajar en finanzas
deberían elegir  un trabajo que tenga relación.
 

Normalmente los colegios también organizan al menos un viaje
durante el curso. Con mucha frecuencia es una actividad como: montar
en canoa, montar a caballo etc. Si el colegio organiza este viaje, se
espera la participación del estudiante. El coste puede ser entre 200 y
300 euros. También puede haber excursiones de día completo.
Los estudiantes que se matriculen en este curso pueden tener unos
gastos extras de unos 400 a 600 euros.

TRANSITION YEAR

 
Los últimos dos años de colegio se dedican a preparar el exámen de
Leaving Certificate. Los estudiantes tendrán que estudiar
Matemáticas e Inglés además de 4 ó 5 asignaturas más. Pueden
elegir un nivel superior o inferior.
 
Las asignaturas disponibles son: matemáticas aplicadas, física,
química, biología, historia, geografía, idiomas, estudios clásicos,
económicas, organización de negocios, economía doméstica, arte,
construcción, dibujo técnico, música, estudios de agricultura,
ingeniería, física y química.
 
NO TODAS LAS ASIGNATURAS SE OFRECEN EN TODOS LOS
COLEGIOS
 
Normalmente, los estudiantes extranjeros que desean optar por el
exámen de Leaving Certificate deben tener al menos dos
asignaturas del nivel más alto y con una nota mínima de C en cada
una de ellas.  
Los resultados del exámen se darán en agosto. 

SENIOR CYCLE



Los estudiantes vivirán con familias que han sido  cuidadosamente seleccionadas por la organización
irlandesa.  Suelen ser familias que tienen experiencia por lo que sabrán como ayudarte en todo le proceso
de adaptación. 
El perfil de familia es muy variado, pueden tener niños pequeños o mayores, parejas sin hijos, familias
monoparentales etc.. Aunque nos puedes indicar tus preferencias pero no es posible garantizar un tipo de
familia determinado ya que la asignación de familias dependerá de diferentes factores.
  
  Los estudiantes tendrán pensión completa. De lunes a viernes les preparan un “pack lunch” para el
almuerzo.
Los datos de la familia se suelen recibir durante el mes de julio. Recomendamos que nada mas tener esta
información os pongais en contacto con ellos para   agradecerles su hospitalidad y conoceros un poco
mejor.
Los estudiantes que estén haciendo el curso de Junior y Leaving Certificate  tendrán un coste extra de 500
euros por tener que permanecer 2 ó 3 semanas más.

En el programa de colegio privado con alojamiento en residencia "boarding school"   los estudiantes
dormirán en la residencia del colegio 7 dias por semana o 5 días depende del colegio.

Durante los periodos vacacionales de octubre y febrero deberán dejar el colegio. En este caso serán
alojados por parejas en familias.  

El tipo de dormitorio en estos colegios puede variar de un centro a otro;  entre 8 y 25 estudiantes,
hasta dormitorios más pequeños que solo tengan 4 estudiantes. En algunos colegios los estudiantes más
mayores están en dormitorios individuales.
 
Los estudiantes comparten baños y duchas. El departamento de educación inspecciona los colegios
residenciales para asegurarse que cumplen con los requisitos de higiene establecidos.
 
Las plazas  de  los  colegios residenciales  están limitadas  por lo  que  en  caso  de estar  interesados  es
importante inscribirse lo antes posible y realizar el pago correspondiente a la reserva.

 
Los estudiantes que estén realizando el curso de Leaving Certificate  es  posible que tengan  que  estar  2
semanas  en  familias  antes  de  los  exámenes .  En  este  caso  habrá que añadir  un  coste extra de 500
euros aproximadamente.
 

 

En cualquier caso los estudiantes regresan a España en los periodos vacacionales de
Navidad y Semana Santa . En caso de permanecer en Irlanda en algunos de estos

periodos tendrá un coste adicional entre 600 €  1.000 euros por periodo.
Asimismo rogamos consultar coste adicional por dietas especiales



CURSO ESCOLAR

El curso  escolar  empieza a  principios de 

 septiembre hasta junio. Se divide en tres trimestres:

Septiembre a Navidades. De Enero a Semana Santa y

de Semana Santa a final de mayo. Hay 10 días

descanso en octubre y otro pequeño descanso en el

segundo trimestre.

 

Los estudiantes que tengan que hacer el Junior

Cetificate,normalmente  lo  suelen  hacer en la 2- 3

semana  de  junio.

 

La  mayoría  de  los  colegios,  siguen   el   mismo 

 calendario escolar. Se establece en abril o mayo de

cada año.  Los periodos descanso entre los

trimestres son los mismos en todos los colegios. 

En los colegios privados, puede variar las

vacaciones de Navidad y Semana Santa pero el

número de días lectivos es el mismo.

 

El calendario de los colegios privados no se

confirma hasta  mediados de junio.

Cada mes se realiza un informe de cada estudiante. 

La organización irlandesa se reúne con los

directores y tutores de los colegios y para recopilar

toda la información sobre la evolución del

estudiante y su rendimiento escolar. 
Estos informes pueden proporcionar una
orientación sobre el resultado académico del
estudiante así como de su convivencia en el entorno
e inquietudes.
En  Navidades  y verano,  todos  los  colegios

emiten  un informe basado exclusivamente en los

exámenes.
 

El sistema de  Irlanda  no  es  de  evaluación
continua,  no obstante si un estudiante va bien
durante el curso es probable que si el exámen final
no le ha salido muy bien sean un poco más
comprensivos.
 



En casi todos los colegios es obligatorio el
uniforme escolar.
La organización irlandesa proporcionará el
uniforme a los estudiantes.
 
Para estudiantes de Colegio Público 
 
    1 Jersey
    2 blusas o camisas
    1 corbata
    1 pantalón o falda

Para Estudiantes en Residencia
 
    2 Jerseys
    2 pantalones o faldas
    4 blusas o camisas
    1  corbata
 
Si el estudiante pierde alguna prenda será
responsable de su coste

La ropa deportiva no se proporciona.

U N I F O R M E
E S C O L A R

En el precio del programa están incluidos los

traslados del inicio del curso y del final. Personal de

la organización irlandesa se reunirá con los

estudiantes en el aeropuerto de llagada y gestionará

en encuentro con las familias anfitrionas. A veces

estas familias van al aeropuerto y otras veces el

estudiante viajará en una linea de autobuses público o

privado hasta su destino final donde le estará

esperando su familia.

No está incluido el coste  del  traslado en  Navidades  

o cualquier otro periodo vacacional, no obstante se

puede solicitar  a la  organización irlandesa quienes 

 asistirán   al estudiante siempre que los horarios

coincidan con el horario laboral.

T R A S L A D O S  Y  V U E L O S
Los vuelos no están incluidos en el precio del programa

pero Welcome Languages puede gestionarlo si lo

desean.

Es importante respetar los horarios de llegada y salida

por lo que antes de reservar un vuelo es necesario

confirmar con la organización.

El estudiante llegará un día antes del comienzo de las

clases y el regreso debe hacerse un día después del

término de las clases.

La fechas de los vuelos serán asignadas por la

organización.

 Normalmente la fecha de inicio del curso será a finales

de agosto o primeros días de septiembre.

L I B R O S
Se proporcionará un máximo de 6 libros. Si el estudiante perdiera alguno será responsable de reemplazarlo.



Recomendamos que el
estudiante viaje con la
tarjeta sanitaria  europea.
No obstante, durante el
programa estarás cubierto
por un seguro privado AVI
internacional.
Puedes acceder a toda la
información a través de 
 este link.

seguro de
viaje

Es posible contratar el
seguro de cancelación.
Este seguro tiene una
cobertura 100 x 100 y en
el caso de que se cancele
por cualquiera  de las
circunstancias  que se
indican, te devolveremos
todas las cantidades
abonadas hasta el
momento (excepto el 
importe del seguro).

seguro de
cancelación

El curso en Irlanda es
convalidable. Es importante
cumplir con los requisitos
establecidos por el
Ministerio  de Educación. 
Nuestro departamento de
convalidaciones te aclarará
todas las dudas que tengas.

convalidación

https://www.avi-international.info/cg/europ-assistance/379/security_passport_home_2017_379_4.pdf


NORMAS
DEL
PROGRAMA

Los estudiante deben asistir al colegio todos los días a no ser
que tengan permiso por parte de la familia y/o la organización.

Deben asistir a todas las clases.

Si el estudiante tiene muchas ausencias, el colegio puede
solicitar su expulsión.
 

Se espera que el estudiante cumpla las normas establecidas por
el colegio, familia y organización.
 

Se espera que los estudiantes formen parte de la vida de las
familias. Durante la semana deben dedicarle tiempo a los
estudios y los fines de semana deben cumplir los horarios
establecidos por la organización.
  

Cualquier estudiante involucrado con drogas y robos será
expulsado inmediatamente del programa.

No está permitido que los padres acompañen al estudiante al
inicio del programa.

Si un estudiante es expulsado no tendrá derecho a devolución
del importe pagado.



Trimestre
Escolar

También tenemos la opción del trimestre
escolar. Es una alternativa para los más

jóvenes o estudiantes que no desean
realizar el curso completo.
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