Irlanda

Requisitos
• Tener entre 12 y 18 años
• Tener un nivel de inglés intermedio (realizaremos un test
de nivel)
• Haber aprobado todos los cursos anteriores
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura

año académico

Ofrecemos un gran número de colegios públicos y privados
en un bonito país lleno de tradiciones y rico en cultura como
es Irlanda. Tendrás la oportunidad de hacer amigos, compartir
el tiempo con tu familia de acogida o con tus compañeros de
habitación, cuando tu elección sea colegio residencial.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•

Te sumergirás en una nueva sociedad, un nuevo idioma y una
nueva forma de pensar. Será la mejor forma de entender una
cultura diferente por ti mismo.

Colegio público o concertado
Ésta es la opción adecuada si quieres experimentar la convivencia en una familia irlandesa y conocer su cultura. Nuestras familias tienen experiencia en la acogida de estudiantes
y vivirás en el área del colegio donde vayas a asistir a clase.
Te aseguramos que esta experiencia te encantará, conocerás
nuevos amigos y tú mismo verás muy pronto que el esfuerzo
ha merecido la pena. Ofrecemos colegios en todas las zonas
de Irlanda, tanto en pequeñas localidades como en la capital.

Irlanda. Año académico

Colegio privado

12

Puedes elegir vivir con una familia o en la residencia del colegio. En algunos casos, aunque te alojes en residencia, pasarás algunos fines de semana con una familia asignada para
ti. En ambos casos, podemos ofrecerte una amplia gama de
colegios según tus necesidades o prioridades. Dinos en qué
tipo de colegio quieres estudiar y encontraremos la mejor opción. Cuando llegues a Irlanda se te asignará un coordinador
local que cuidará de ti, te visitará una vez al mes para comprobar que todo va bien y al que podrás llamar siempre que lo
necesites. Nosotros nos encargamos de realizar los trámites
de convalidación de tu curso, pero debes saber que en 2º de
Bachillerato es necesario aprobar los exámenes oficiales en
Irlanda antes de poder realizar la convalidación.

•

•
•

Curso de transición
Es el año equivalente a 4º de la ESO y es un curso bastante
especial ya que todos los colegios suelen ofrecer actividades
y excursiones extras. Será necesario realizar un pago adicional aproximado de 400-450E para cubrir estos gastos. Cada
colegio organiza actividades distintas y por tanto, no podemos saber la cantidad exacta para cada colegio, pero a final
de año nos enviarán un extracto con todos los gastos y se
hará la devolución de la parte que no se haya utilizado para
este fin.

Depósitos
Durante el curso nuestra organización en Irlanda cobrará un
depósito de entre 300 y 900E para gastos que puedan surgir
a lo largo del programa. Así se evita el envío de dinero durante el año para cubrir estos costes (traslados, material extra,
viajes, etc.). Al final del año nos enviarán un extracto con los
gastos realizados y se hará la devolución de la parte que no
se haya utilizado.

•
•

•

Precios:
Colegio público o concertado
(sólo en familia):

14.990€
Colegio privado (familia):

17.500€ - 22.000€
Colegio privado (residencia):

15.500€ - 30.000€
Suplemento de 300€
para solicitudes recibidas
después del día 1 de junio

•
•
•

Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Tramitación de la matrícula en un colegio irlandés
Apoyo del coordinador local, de la organización en Irlanda y de CCI en España
Tramitación de la convalidación desde la apertura de
expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación
Envío de informes durante el año
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 h
Mochila, camiseta de CCI y carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...
Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para
vuelos contratados con CCI
Traslados de aeropuerto en Irlanda a principio y a final de
curso (conforme al calendario escolar)
Reunión de orientación antes de la salida
Material de estudio para 5 asignaturas y 5 piezas del
uniforme del colegio

No incluido
Comida en el colegio (si el alojamiento es en familia), transporte
público, dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo internacional
ida y vuelta, exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas,
libros adicionales y suplementos escolares. El alojamiento durante las vacaciones de Navidad no está incluido para los alumnos
en residencia. Seguro de cancelación opcional: ver página 63.

