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Año Escolar en Irlanda

Sin duda, estudiar un año escolar en Irlanda es una de las experiencias más enriquecedoras que un estudiante puede tener.
Hablamos de un proyecto de casi un año de duración. Una inversión en la que el alumno abrirá su mente a otras culturas, en un
ambiente multinacional, con otras costumbres y formas de pensar, pero siempre dentro de un entorno hospitalario y muy acogedor.
Aprender inglés de un modo definitivo, haciendo un año escolar en Irlanda, totalmente convalidable en España es, sin duda, la
mejor inversión que se puede hacer con un hijo. No solo dominará el inglés para siempre, además habrá realizado un curso escolar
completo en el extranjero, lo cual cobra un valor añadido a su futuro profesional puesto que es indicativo de una mente abierta,
resolutiva y orientada a nuevos desafíos.
Irlanda es considerada por la mayoría de estudiantes como el lugar ideal para aprender inglés, pero también para realizar un año
escolar completo. Su alto nivel académico, su sistema educativo, realmente sencillo de convalidar en España y el carácter afable de
los irlandeses constituyen alicientes fundamentales para lanzarse a esta aventura.
Para la realización de un año escolar en Irlanda existen 4 zonas definidas:
• Dublín y alrededores, opción recomendable para alumnos a partir de 16 años.
• Norte de Irlanda, recomendable para alumnos de hasta 16 años por el tamaño medio de las ciudades y las facilidades de
comunicación con las escuelas
• Zona de Cork, llena de ciudades pequeñas y medianas
• Norte de Irlanda, en la que el tamaño de sus poblaciones facilita sobremanera la integración de los alumnos en la comunidad

Sistema
educativo

El sistema educativo irlandés se compone de tres ciclos bien definidos. Cursar un año
escolar en Irlanda permitirá la convalidación de un modo muy sencillo al regreso del alumno
a España.
El curso escolar en Irlanda comienza en septiembre y finaliza en junio.
Ciclo Junior
Se trata de una etapa compuesta por 3 años. El contenido didáctico, al igual que en
España, abarca materias de lo más variadas. Eso sí, a la conclusión de este ciclo, los
alumnos deben superar uno exámenes para la obtención del Junior Certificate.
Ciclo Senior

Aquí los estudiantes ya deben pensar en qué carrera universitaria realizarán en el futuro.
Para ello deberán seleccionar las asignaturas más apropiadas, las que ellos consideren
más adecuadas para la carrera universitaria que más tarde cursarán.
Transition Year
Este ciclo, que se desarrolla durante un año, es ideal para estudiantes que desean dominar
el inglés haciendo un año escolar en Irlanda. La orientación práctica del mismo lo hace
perfecto para ello. En este periodo se desarrollan metodologías educativas muy prácticas:
• Trabajos en equipo
• Experiencia laboral. Los alumnos realizan prácticas laborales en empresas

Edad
Curso
Equivalencia en España
12-13 años Junior Cycle – Year 1 1º E.S.O.
13-14 años Junior Cycle – Year 2 2º E.S.O.
Junior Cycle – Year 3
14-15 años
3º E.S.O.
(Junior Certificate)
15-16 años Transition Year
4º E.S.O.
16-17 años Senior Cycle – 5th 1º Bachillerato
Senior Cycle – 6th
17-18 años
2º Bachillerato (Selectividad)
(Leaving Certificate)
El proceso de convalidación, como te hemos comentado, es realmente sencillo, y contarás
en todo momento con el asesoramiento de Get Up Idiomas para realizarlo.

Alojamiento

Existe la posibilidad de alojarse en internado en Irlanda para la realización de este año
escolar en Irlanda, pero nosotros creemos que la verdadera forma de que el alumno sienta
y viva una experiencia 100% enriquecedora es la de alojarse en familia irlandesa.
El alojamiento en familia irlandesa proporcionará al alumno la posibilidad de experimentar
una verdadera inmersión en Irlanda. Convivirá como un miembro más de la familia y
participará en las actividades y posibles viajes y excursiones que realice la familia.
De este modo, el alumno sabrá lo que es ser irlandés. Abrirá su mente y estrechará unos
lazos de amistad duraderos con su familia anfitriona.
Las familias son previamente seleccionadas y evaluadas. Hemos de tener en cuenta que
nuestro estudiante convivirá con un entorno familiar durante casi un año, por lo que hemos
de estar muy seguros de donde va a vivir.
Además, las familias son supervisadas constantemente para valorar el correcto
funcionamiento de la convivencia.
Por su parte, el alumno dispondrá de una habitación individual, en régimen de pensión
completa. Previamente intercambiaremos informes tanto del alumno como de la familia,
para que ambas partes se conozcan y valoren la idoneidad de la convivencia.

Colegios
Irlandeses

El alojamiento en familia nos brinda la posibilidad de poder elegir entre dos tipos de colegios
en Irlanda para realizar nuestro año escolar.
Colegio público o concertado en Irlanda

Ambos tipos de colegio son total o parcialmente financiados por el estado. La diferencia
principal que encontramos entre ambos es que el primer grupo suele ser mixto, mientras
que en segundo lo habitual es encontrar colegios solo para chicos o chicas. Además, el
segundo grupo suele, a su vez, estar dirigido por órdenes religiosas.
Colegio privado en Irlanda
Este tipo de colegios se caracteriza principalmente por su elevado nivel académico. A ello
contribuye que el número de alumnos por clase es mucho menor. De este modo, los
profesores pueden tener una atención mucho más personalizada con los estudiantes, lo que
brinda a estos de una posibilidad de avanzar y profundizar en las materias de un modo
mucho más efectivo.
En su gran mayoría, los colegios privados en Irlanda están dirigidos por órdenes religiosas,
lo que favorece que estos sean exclusivamente de chicos o chicas.
En ambos casos los colegios ofrecen siempre actividades extraescolares (fútbol,
baloncesto, rugby, etc.), que favorecerán aún más la integración del alumno en el entorno
irlandés, favoreciendo que haga amigos y hablando inglés constantemente.

Resumen

Este año escolar en Irlanda te interesa si:
SI buscas un cambio radical y una experiencia enriquecedora, que te hará dominar el
inglés para siempre a la vez que construyes un currículum de valor, este año escolar en
Irlanda te brindará la posibilidad de todo ello.
El año escolar en Irlanda incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matriculación del alumno durante el año escolar o trimestre escolar escogido
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
Acompañante de Get Up Idiomas en el vuelo de ida
Supervisión de un tutor en Irlanda
Gestión de convalidación del curso escolar en Irlanda
Informes mensuales del curso
Material académico y uniforme (en caso de necesitarlo)
Cuotas del colegio mensuales
3 meses de acceso gratuito a la academia online de Get Up Idiomas
Alojamiento en periodos vacacionales mid-term

Opciones suplementarias no incluidas
•
•
•
•
•

Viajes organizados por las escuelas
Alojamiento durante periodos festivos de Navidad y Semana Santa
Vuelos
Tasas extra de exámenes del colegio
Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Año escolar en Irlanda

AÃ±o escolar
desde* 10.500,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela
Material académico
Uniforme
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