
Programa de
estudios en Irlanda
Una escuela abierta al mundo



Buscar la excelencia en el aprendizaje de
lenguas para nuestros alumnos.

Excelencia

Mejorar la capacidad lingüística de
nuestros alumnos.

Capacidad lingüística

Dar la oportunidad de una experiencia única.

Experiencia única

¿Cómo surgió
la idea?



Programa íntegro con un sentido completo: académico,
personal, emocional y cultural.

Inmersión en otra cultura en lengua inglesa.

Oportunidad única para desarrollar su personalidad,
madurar y ganar confianza en el idioma.

¿Por qué este
proyecto?

Conocer otras realidades.

Fomentar la autonomía y el desarrollo personal.

Encontrar amistades y generar vínculos con otros.



Buen sistema educativo.

País pequeño, acogedor y
muy seguro. Dundalk,
ciudad situada al norte de
Dublín y capital del
condado de Louth.

Carácter hospitalario y
calidad humana.

¿Por qué Irlanda?



Alumnos que cursarán 3º y 4º de
Secundaria ¿A quién va

dirigido?Alumnos que tengan un alto nivel de
inglés

Alumnos que tengan autonomía

Con buen expediente académico

Que estén madurativamente
preparados



Características del programa

Inmersión de un trimestre
de duración 

Asistencia al colegio en
Dundalk, Irlanda

Estancia en familias del
colegio

Supervisados por un
responsable

No convalidaciones ni
burocracia



Matriculación del alumno en el centro escolar elegido.

Pago de las mensualidades del colegio y las tasas escolares.

Orientación educativa.

Alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión completa y

convivencia.

Tutoría con visitas al colegio y al alojamiento.

Teléfono 24 horas a disposición del alumno y de sus padres.

Seguimiento durante el trimestre.

Test de nivel de inglés.

Uniforme obligatorio del colegio.

¿Qué incluye el programa?



Libros de Texto de las asignaturas principales.

Asistencia del coordinador, visitas regulares al alumno.

Envío de informes de seguimiento e informes académicos.

Monitor acompañante en viaje de comienzo del curso.

Actividades extra escolares (a consultar, según colegio).

Dossier informativo previo a la salida.

Traslados al aeropuerto cada vez que el alumno lo necesite por viaje

a España.

Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil privada.

¿Qué incluye el programa?



St. Louis Secondary
School

Dundalk, C/o Louth, Irlanda
1º ESO hasta 2º de Bachillerato
500 a 600 alumnos
Colegio femenino

Coláiste Chu Chulainn

Marshes Lower, Dundalk. Co.
Louth. 
1º ESO hasta 2º Bachillerato.
800 - 900 alumnos
Colegio mixto

De La Salle College

Co. Louth, Irlanda
1º ESO hasta 2º de Bachillerato
600 - 700 alumnos
Colegio masculino

Colegios



Solicitud de plaza: application form
y carta del alumno.Organización

del programa
Confirmación de la plaza.

Entrega de información con los
trámites a realizar y reserva de
plaza.

Asignación de colegio y familias y
comunicación con las mismas.

1.
2.

3.
4.



Muchas gracias

91 308 20 30
www.colegionicoli.org


