Irlanda

Familia - 12 a 18 años

AÑO, TRIMESTRE O SEMESTRE ACADÉMICO

EUROLANGUAGE

CONSULTANTS

Alfredo Marqueríe, 5 Bajo 28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911 Fax. 91 740 5966
E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org
Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

COLEGIOS

ALOJAMIENTO

Kells College colabora con colegios
concertados, estatales y privados, tanto
religiosos como laicos, pudiendo ser
masculinos, femeninos o mixtos. Se encuentran en distintas zonas de Irlanda,
ya que contamos con Coordinadores en
todo el país. Todos los colegios están
reconocidos por el Ministerio de Educación Irlandés.

PROGRAMA
Un Año Académico en el extranjero es
posiblemente la mejor forma de aprender inglés, comprender una cultura diferente a través de la vida con la familia
y madurar a nivel personal. Este Programa permite al alumno integrarse en
un colegio irlandés como uno más, viviendo la experiencia de estudiar en el
extranjero y realizando importantes
avances en el aprendizaje del idioma.
Como alternativa al Año Académico, se
ofrece también la posibilidad de realizar solamente el primer Trimestre Académico o un Semestre en un colegio en
Irlanda.

¿POR QUÉ CON
KELLS COLLEGE?

Los estudiantes conviven con familias que
se caracterizan por su hospitalidad y buen · A nuestro juicio, el que cada año los
trato hacia nuestros alumnos, haciendo
alumnos participantes y sus padres
que estos se sientan como en su casa y
evalúen este Programa como “muy sacomo un miembro más de la familia.
tisfactorio” se debe en gran parte a
(También hay posibilidad de internado).
nuestros Coordinadores. Ellos se encargan de la selección de las familias,
así como de la asignación del colegio.
REQUISITOS
El hecho de llevar tantos años trabaTener buen nivel de inglés, además de un
jando en este Programa les hace tener
expediente académico con todas las asigmucho tacto y un conocimiento de la
naturas del Curso anterior aprobadas.
vida y costumbres españolas ideal para
Poseer la madurez, capacidad y formasolucionar cualquier tipo de dificultad
ción suficientes para vivir un Año, Trique los estudiantes puedan tener dumestre o Semestre Académico inmerso
rante su estancia en Irlanda. Los Cooren una forma de vida y cultura diferentes.
dinadores están en contacto con los
profesores y envían informes periódicos sobre la adaptación y evolución del
CONVALIDACIONES
alumno.
Para 1º y 2º de Bachillerato es necesario · Todos nuestros alumnos son entrevisrealizar los trámites de Convalidación.
tados personalmente.
Estos han sido simplificados por el MEC · Además, viajan acompañados por un
y Kells College se encargará de gestionar
responsable de Kells College en los
los mismos. Los cursos anteriores a
vuelos de septiembre, diciembre y
estos serán homologados directamente
enero, hacia y desde Irlanda, en las fea través del centro de estudios español.
chas fijadas como salida y regreso de
En el caso del Trimestre Académico, no
grupo.
es necesaria la convalidación.

Precio
Año Académico
Hasta 15/04
A partir 16/04
Área de Dublín
17.695 €
18.195 €
Fuera del Área de Dublín
17.195 €
17.695 €
Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º ESO): 700 €
Trimestre Académico
Hasta 15/04
A partir 16/04
Área de Dublín
11.400 €
11.900 €
Fuera del Área de Dublín
10.800 €
11.300 €
Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º ESO): 350 €

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

Fechas aproximadas
Año Académico
Septiembre 2022 a junio 2023
Semestre Académico
Enero a junio 2023
Trimestre Académico
Septiembre a diciembre 2022

El precio incluye
· Entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores. · Guía del Alumno. · Dos billetes de avión para Trimestre y
Semestre Académico. · Cuatro billetes de avión Año Académico. · Cuatro traslados de aeropuerto en Irlanda (septiembre, diciembre, enero y mayo/junio, coincidiendo con los viajes incluidos en el Programa). 2 traslados en el caso del Trimestre o
Semestre Académico. · Acompañamiento por parte del personal de Kells College en 3 vuelos (septiembre, diciembre y enero;
solo enero en el caso de Semestre). · Alojamiento en una familia en régimen de pensión completa. Un único estudiante de
habla hispana por familia; o alojamiento en un internado en caso de ser esta la opción elegida. · Matrícula en un Curso escolar en un colegio público, privado o concertado irlandés. · Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación (Semestre y Año Académico). · Trámites de Convalidación del curso realizado y tasas del Ministerio de Educación.
· Traducción jurada de las notas (Semestre y Año Académico). · Uso de libros de texto (no material escolar), alquiler de taquilla y candado. · Uniforme. · Supervisión académica y familiar, por parte de los Coordinadores en Irlanda. · Informes periódicos. · Tarjeta de teléfono SIM de prepago. · Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje. · Claves de acceso a la
plataforma online Web COMUNICA con la documentación personal del Programa. · Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda y España. · Trolley, mochila e identificador de equipaje.
COLLEGE
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