
Expertos en inmersión lingüística

Niños y Jóvenes 2019



Precio
8 semanas: 5.185 €
6 semanas: 4.650 €

4 semanas: 3.800 €
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IRLANDA

SCHOOL INTEGRATION

12 a 17 años

Familia

PROGRAMA
El Programa de integración en un
colegio o School Integration, permi-
te al participante relacionarse con
estudiantes irlandeses asistiendo
con ellos a clase como un alumno
más y alojándose con una familia
anfitriona.
De esta forma, aprenderá a través de
un Sistema Educativo distinto y dis-
frutará de una inmersión total, tanto
en el colegio como en la familia, lo
que le permitirá adquirir mayor flui-
dez y mejorar su nivel de inglés.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en familias
irlandesas cuidadosamente seleccio-
nadas por nuestra Coordinadora ba-
sándose en el sexo, edad, intereses
y aficiones. Un hijo de la familia an-
fitriona será de una edad similar a la
del participante (entre uno y dos
años mayor o menor).
El alumno asistirá al mismo colegio
que el hijo de la familia, lo que le
permitirá tener un compañero que le
ayude a integrarse en la vida escolar.
Esto supone, también, que los padres
anfitriones ya mantienen relación con
el colegio y, por tanto, están amplia-
mente familiarizados con su funcio-
namiento.

CURSOS
Los participantes pueden realizar los
siguientes cursos: desde Year 1 a
Year 6, es decir, desde 1º de ESO
hasta 2º de Bachillerato.
El que sean asignados a uno u otro
curso dependerá de su edad y su ni-
vel de inglés.
Será la Coordinadora irlandesa la en-
cargada de asignar el colegio a cada
participante, una vez se realicen to-
dos los trámites. Este Programa no
requiere Homologación, ni Convali-
dación.

COLEGIOS
Los alumnos asisten a clases que se imparten en colegios públicos si-
tuados en pequeñas localidades de distintas zonas de Irlanda, tanto en
pequeñas áreas urbanas, como en zonas rurales.

Los colegios pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.

La mayoría de colegios ofrecen programas deportivos y de actividades
después de las clases, a los que el alumno puede asistir con sus com-
pañeros y así perfeccionar sus conocimientos de la lengua, la cultura
y afianzar sus amistades.

TRASLADOS DE AEROPUERTO
Un representante de la Coordinadora se encargará de recoger al parti-
cipante en el aeropuerto a su llegada y de llevarlo con su familia anfi-
triona.
Asimismo, le acompañará al aeropuerto el día de regreso y le ayudará
a realizar la facturación para su vuelo de vuelta a España.

MATRÍCULA
Disponemos de pocas plazas, por lo que se recomienda que el alumno se matricule con bastante antelación.

El precio incluye
• Vuelo de ida y vuelta.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• Proceso de selección y matrícula en un colegio público irlandés.
• Selección de asignaturas.
• Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
• Diploma e informe final.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

El Curso tiene una duración mínima de 4 semanas.
Se puede realizar en cualquier fecha durante el curso escolar irlandés.
El alumno, que viaja de forma individual, elige la fecha de comienzo,
siempre sujeta a disponibilidad.


