
AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA
2017 / 2018

De 12 a 
18 años



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Tipos de colegio:

Se puede cursar en distintos colegios de todo el país. Los colegios pueden ser:

• públicos o concertados (“Standard day schools”)

• privados viviendo en familia (“private day schools”)

• Internados privados (“boarding schools”)

Duración:

• Desde 4 semanas

• 1 “trimestre” (4 meses - normalmente de septiembre a diciembre)

• 1 año escolar convalidable (septiembre a junio) 

Convalidación:

Todos nuestros colegios tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación

Irlandés, lo que supone el reconocimiento del resto de los Estados  Miembros 

de la Comunidad Europea.

Al final del curso escolar, Global link entregará a  los participantes todos los 

documentos necesarios para la convalidación

Informes Escolares: 

Enviamos un informe cada mes sobre cada uno de los estudiantes. 

Para ello revisamos bien los cuadernos de notas de los estudiantes, sus 

carpetas de tareas y sus diarios escolares. Durante nuestras regulares visitas 

a los colegios conversamos con los directores y profesores. A partir de esto, 

hacemos nuestra evaluación y podremos comprobar el nivel de integración y el 

rendimiento del alumno. 

Tipos de alojamiento:

•Familia anfitriona:

•Colegio internado:

Proceso de Solicitud:

Una vez conocido el tipo de colegio solicitado por el participante (público

o privado, con régimen externo o interno…).

Global Link sugiere un colegio apropiado.

Si el estudiante acepta el colegio ofrecido, se le pedirá un depósito.

Es importante que el estudiante acepte la oferta lo antes posible, ya que

si la decisión se dilata en el tiempo, se pueden perder las plazas ofertadas.

Los siguientes pasos son completar la solicitud, rellenar el formulario médico

y firmar las reglas, autorización y condiciones del programa.



Los Colegios

Los estudiantes podrán optar por estudiar en un colegio de  día y vivir con una 

familia irlandesa o estudiar y vivir en un internado.        

Todas los colegios están reconocidos y son supervisados regularmente por el 

Ministerio de Educación irlandés.

El Sistema de Enseñanza Secundaria Irlandés

La edad de los estudiantes que asisten a los colegios de secundaria oscila

entre los 12 y los18 años.

El Ciclo Junior engloba 3 cursos, que corresponden a 1º, 2º y 3º de la ESO.

Durante este ciclo, los estudiantes españoles convalidan directamente a través

del centro de estudios español, sin necesidad de realizar ningún trámite en

el Ministerio de Educación.

Al final del Ciclo Junior, los alumnos irlandeses deben realizar un examen de

nivel denominado “Junior Certificate”.

Una vez finalizado el Ciclo Junior, los estudiantes afrontan el “Transition Year”

que equivale al 4º de la ESO y que, como su nombre indica, sirve de enlace

entre el Ciclo Junior y el Senior. Este curso es opcional en muchos colegios y

sirve para que los estudiantes exploren diferentes temas de interés para que al

final del año puedan, con mayor madurez, elegir las asignaturas que cursarán

en el Ciclo Senior. El “Transition Year” es una gran oportunidad para que

los estudiantes internacionales realicen un curso académico en Irlanda, ya que

les permite mejorar la lengua inglesa y desarrollar diferentes habilidades de

estudio, sin estar sometidos a la misma presión que en años posteriores.

El Ciclo Senior comprende dos cursos, equivalentes al 1º y 2º del Bachillerato

español. Estos cursos sirven de preparación el examen “Leaving Certificate”

que los estudiantes deben pasar para acceder a la Universidad.

LOS COLEGIOS

EDAD CURSO ESPAÑOL CURSO IRLANDÉS

12-13 años 1º ESO 1º año (ciclo Junior)

13-14 años 2º ESO 2º año (ciclo Junior)

14-15 años 3º ESO 3º año (ciclo Junior) + Junior Certificate

15-16 años 4º ESO 4º año (Transition Year)

16-17 años 1º BACHILLERATO 5 º año (ciclo Senior)

17-18 años 2º BACHILLERATO 6 º año (ciclo Senior) + Leaving Certificate



ALOJAMIENTO

En familia:

Las familias son cuidadosamente elegidas para que los

alumnos se sientan bien acogidos. La estancia en familias

permite a los estudiantes experimentar de primera mano la

vida familiar y la cultura irlandesa, al tiempo que consolidan

el inglés que aprenden en las aulas.

En Residencia:

La opción residencial proporciona a los estudiantes la oportunidad

de vivir en una pequeña comunidad con sus compañeros y

profesores. Este tipo de alojamiento ofrece muchas oportunidades

para practicar deportes y realizar actividades, excursiones, etc. La

mayoría de los internados irlandeses disponen de dormitorios

comunes (2-8), siendo práctica común que los alumnos más

mayores ocupen las habitaciones más pequeñas. Además, es

política común que los alumnos de una misma nacionalidad no

ocupen la misma habitación.



EL PROGRAMA INCLUYE

Selección del colegio adecuado

Matriculación en el centro 

Tasa de matrícula 

Uniforme escolar

Libros de texto escolares

Documentos necesarios para la 

convalidación de estudios  

Asistencia y ayuda de un tutor 

Informes mensuales de evolución

Orientación en el entorno a la 

llegada 

Traslados al comienzo y al final del

programa.

Alojamiento y pensión completa en

familia o internado

Gastos de gestión

Teléfono de contacto para

emergencias 24 horas, 7 días a la

semana

TIPO DE COLEGIO AÑO

Colegio estándar + familia
13.980€

8.850€ “Trimestre” (4 meses)

Colegio de élite + familia Desde 17.900€

Colegio internado Desde 20.450€
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PREGUNTAS
F R E C U E N T E S

Es miembro de:

www.globallinkidiomas.com

Amador de los Ríos, 10 – 28010 Madrid (España)

Tfno. : 91 367 82 70 

Fax: 91 319 77 75

reservas@globallinkidiomas.com

Año Escolar en el Extranjero

Cursos en Inglaterra, Irlanda, USA, Francia, Alemania…

Programas para jóvenes y adultos en el extranjero

Programas de Inmersión Lingüística

Cursos de inglés específico: Marketing, Aviación, etc.

Escuela de idiomas

Campamentos de verano

Cursos para empresas

Español para extranjeros
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