AÑO ESCOLAR EN IRLANDA.
BOARDING SCHOOL. 2023/2024
“Experiencia académica en boarding school”

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un año
académico en un colegio irlandés
El alumno realizará el año escolar en Irlanda alojado en el mismo
colegio.
La misión principal de este programa es el entendimiento entre
diferentes culturas.
Se alojará en el colegio en régimen de pensión completa
compartiendo habitación
Las clases se imparten de 08.45 a 15.45 horas
El ratio de profesor es 1 profesor cada 17 alumnos.
Las asignaturas a cursar son: obligatoriamente Matemáticas e
inglés, después hay entre 10-12 asignaturas más como por
ejemplo: idiomas, Francés, italiano, alemán, biología, geografía,
química, historia, física, etc…
Se suele comenzar en Agosto/ Septiembre
En Irlanda es obligatorio tener un Guardian, es la persona que se
encargará de tareas como visitar al estudiante en el colegio, pasar
las notas a los padres, en Irlanda los colegios cierran unos fines de
semana al año y los estudiantes van a casa del guardian durante
este periodo, etc.

El precio incluye:







Matrícula en colegio en Irlanda
Todas las comidas incluidas
Alojamiento en el colegio
Habitación compartida
Guardianship
Asesoramiento en todo lo concerniente a la convalidación
(no incluye la gestión ni los gastos generados) siendo la
elección de asignaturas y la convalidación final
responsabilidad del estudiante

No incluye:








Precio de los vuelos (si incluye la gestión de los mismos)
Gastos personales
Gastos por actividades ajenas al programa
Traslados ida y regreso*
Estancia en el colegio en los periodos de Navidad, easter
y midterm break
Seguro
Convalidación (gestión 200 € + gastos extras como tasas,
traducción, etc.. consulta precio. Por cada año
académico)

Requisitos para el estudiante:
 “C” en Matemáticas, Inglés y 5 asignaturas más
 Edad aceptación, dependiendo de cada colegio
 Toefl, Eltis, etc.
*dependiendo de los colegios se le requerirá tener este examen

*Consultar precio Semestre
*Precios en base a curso escolar actual. Los
precios para el curso que viene se actualizan en mayo ,
por lo que el precio no es definitivo(consultar)

Desde 21.260 €
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