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Año completo, 1 ó 2 trimestres

AÑO ACADÉMICO EN IRLANDAAÑO ACADÉMICO EN IRLANDA

Año completo, 1 ó 2 trimestres

De 12 a 17 años



¿Por qué estudiar en Irlanda?

Razones fundamentales
• País tranquilo y acogedor, con una arraigada
tradición de hospitalidad.

• Educación de calidad por un precio muy • Educación de calidad por un precio muy 
competitivo en un ambiente agradable y 
seguro. 

• Convalidación 100% del curso en España

• Aprendizaje del idioma constante

• Experiencia irrepetible y muy enriquecedora

• Recuerdos que durarán toda tu vida.



Sistema educativo irlandés

ESCUELAS IRLANDESAS 
Larga y distinguida tradición educacional, se ha invertido en la 
internacionalización de su sistema educativo según informe PISA (Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes). 

CURSOS
Preescolar no es obligatorio. 
Primaria consta de 8 niveles y la edad normal para terminarla es a los 12 años. Primaria consta de 8 niveles y la edad normal para terminarla es a los 12 años. 
Secundaria consta de 5 o 6 niveles y está dividida a su vez en dos ciclos: 
Junior y Senior.

Todos nuestros programas de año escolar en el extranjero son convalidables 
siempre que el estudiante apruebe las asignaturas matriculadas. 



Año de Transición (4º E.S.O.)

� Enlace entre el ciclo Junior y el ciclo 
Senior

� Orientación de su futuro académico� Orientación de su futuro académico

� Desarrollo personal

� Desarrollo de las habilidades con la 
lengua inglesa

� Sin la presión de los exámenes 
estatales



Calendario escolar

CURSO
Nueve meses de clase, repartidos en 3 trimestres: 

1. Primeros de septiembre – Finales de diciembre
2. Primeros de enero – Primeros de abril
3. Mitad de abril – Finales de mayo

PERIODOS DE VACACIONES 
� Al final del 1er trimestre (Navidad) y al final del 2º trimestre (Semana Santa) 

� Vuelta a España con su familia y amigos. 
Billetes de avión incluidos dentro del precio final.

� Vacaciones de Mid Term Break: a mitad del 1er trimestre y a mitad del 2º 
trimestre, aprox. 1 semana de duración cada uno. � Recomendable quedarse 
en Irlanda con su familia anfitriona (no obligatorio). 
Sin coste adicional.



Tipos de colegios

COLEGIO ESTATAL/CONCERTADO

- Colegio público irlandés
- Financiados en parte por el estado irlandés- Financiados en parte por el estado irlandés
- Mixtos o diferenciados

COLEGIO PRIVADO

- Colegio privado irlandés, de cualquier religión
- Mixtos o diferenciados. 



EN FAMILIA ANFITRIONA

� En familia irlandesa

� Régimen de pensión completa

� Habitación individual

� Ideal para conocer la cultura irlandesa

Alojamiento

EN RESIDENCIA
� En la residencia del propio 
colegio/internado

� Régimen de pensión completa

� Convivencia con estudiantes 
irlandeses e internacionales.� Ideal para conocer la cultura irlandesa irlandeses e internacionales.



Supervisión y asistencia

Disponemos de coordinadores en Irlanda que
ayudan a los estudiantes con todo lo que necesiten:

� Elección de las asignaturas

� Preparación del uniforme

� Los libros

� Supervisión de su integración y rendimiento
escolar

� Cualquier duda que les pudiera surgir.

Este coordinador/a se encarga además de
enviarnos informes trimestralmente, que nosotros
remitimos a los padres de los estudiantes.



El precio incluye

Gastos de gestión .
Entrevistas personales, tramitación de inscripción, test de inglés.
Selección del colegio adecuado y asistencia al mismo.
Uniforme del colegio.
Libros de texto.
¡¡¡6 billetes de avión ida y vuelta Madrid – Dublín – Madrid 
incluidos!!!

� Al comienzo y al  final del curso (finales de agosto - finales de mayo) 
� En Navidad (finales de diciembre - primeros de enero) 
� En Semana Santa (finales de marzo – primeros de abril)

Todas las recogidas y traslados de estos vuelos desde el 

¡Descuento especial!

Todas las recogidas y traslados de estos vuelos desde el 
aeropuerto en Dublín al lugar de alojamiento.
Acompañamiento y supervisión por un coordinador español de 
European Idiomas en la salida del grupo al principio del curso escolar.
Pensión completa en el alojamiento elegido.
Visitas, coordinación, supervisión y apoyo por nuestro coordinador 
local en Irlanda durante todo el curso.
Seguro de viaje, médico y de responsabilidad civil.
Informes de seguimiento a los padres.
Ayuda en la elección de asignaturas por parte del tutor
en Irlanda.
Gestión de convalidación en España.
Consejo, ayuda y seguimiento durante todo el curso 
desde nuestra oficina en Getafe.
Tarjeta telefónica recargable con número irlandés.
Teléfono de asistencia 24 horas.
1 excursión de día completo por trimestre.
Los precios incluyen IVA.

300€ dto. el Año Completo, 

200€ dto. el semestre 
ó 150€ dto. el trimestre



Fotografías

Ballinteer Community College

Sion Hill

Oatlands College

Dunshaughlin Community C. St. Paul’s Community College



Ventajas de elegir European Idiomas
� Muchos años de experiencia en el sector

� Personal que disfruta ayudando a que vuestros hijos pasen un año inolvidable en el 
extranjero.

� Programa todo incluido: colegio, vuelos ida/vuelta, alojamiento, uniforme, libros, seguro 
médico, traslados desde/hacia el aeropuerto, !no tendréis que preocuparos por nada!

� Trato personalizado: reuniones informativas con los padres, los estudiantes, informes 
periódicos de Irlanda, etc.  

� Alojamiento de calidad, sabemos que es una parte muy importante para el éxito del 
programa de año académico. Por eso, visitamos a las familias para asegurarnos que programa de año académico. Por eso, visitamos a las familias para asegurarnos que 
nuestros estudiantes se sentirán como en casa.

� Asesoramiento en la elección del colegio: cada estudiante es diferente al resto, por eso, 
visitamos personalmente los colegios y siempre recomendamos la mejor opción a cada uno.

� Facilidad de pago: sabemos que corren tiempos difíciles, por eso, damos la oportunidad de 
realizar el pago de manera fraccionada.

� Personal de European Idiomas viaja con los alumn@s desde España al comienzo del 
curso y les acompaña durante los primeros días en Irlanda, hasta que tod@s están 
completamente instalados.

� Tutor/Coordinador en Irlanda: cada estudiante tendrá un tutor que estará disponible en 
cualquier momento durante su estancia para ayudarle en todo lo que necesite (visitas al 
médico, uniforme, reuniones en el colegio, etc.).

� Asistencia en España: el equipo de European Idiomas estará siempre a vuestra disposición 
para cualquier cosa que necesitéis, dudas, preguntas, etc. Además, tenemos un teléfono de 
emergencia 24 horas.

� Convalidación: European Idiomas se encargará de todo el trámite de convalidación de los 
estudios en Irlanda en el Ministerio de Educación.


