Irlanda

Familia - 12 a 17 años

SCHOOL INTEGRATION

COLEGIOS

PROGRAMA

El Programa de integración en un colegio o School Integration, permite al Los alumnos asisten a clases que
participante relacionarse con estudiantes irlandeses asistiendopermite al se imparten en colegios públicos
participante relacionarse con estudiantes irlandeses asistiendo con ellos situados en pequeñas localidades
de distintas zonas de Irlanda, tanto
en pequeñas áreas urbanas, como
De esta forma, aprenderá a través de un Sistema Educativo distinto y en zonas rurales.
disfrutará de una inmersión total, tanto en el colegio como en la familia, lo Los colegios pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.
La mayoría de colegios ofrecen
programas deportivos y de actiALOJAMIENTO
vidades después de las clases, a
Los estudiantes se alojan en familias irlandesas cuidadosamente selec- los que el alumno puede asistir con
cionadas por nuestra Coordinadora basándose en el sexo, edad, intere- sus compañeros y así perfeccionar
sus conocimientos de la lengua, la
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.

TRASLADOS DE
AEROPUERTO

con el colegio y, por tanto, están ampliamente familiarizados con su funPersonal de la Organización irlancionamiento.
desa se encargará de recoger al
participante en el aeropuerto a su
llegada y de llevarlo con su familia
CURSOS
Los participantes pueden realizar los siguientes cursos: desde Year 1 a Asimismo, le acompañará al aeropuerto el día de regreso y le ayudaYear 6, es decir, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.
rá a realizar la facturación para su
El que sean asignados a uno u otro curso dependerá de su edad y su vuelo de vuelta a España.
nivel de inglés.

MATRÍCULA
Será la Coordinadora irlandesa la encargada de asignar el colegio a
cada participante, una vez se realicen todos los trámites. Este Programa
- Las plazas son limitadas, por lo que
se recomienda que el alumno se matancia, el alumno se incorpora a su colegio en España.
tricule con bastante antelación.
Precio

Fechas Aproximadas

8 semanas: 5.185 €
6 semanas: 4.650 €
4 semanas: 3.800 €

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.

El precio incluye

Vuelo de ida y vuelta.
Traslados de aeropuerto en Irlanda.
Seguro Médico, 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.
Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del
Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
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