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De 12 a 18 años



El programa de Año Académico permite a los estudiantes vivir una
de las experiencias más enriquecedoras e inolvidables de su vida. A
través de una inmersión total en el entorno académico y cultural del
país, garantiza el aprendizaje y dominio del inglés.

Supone además el escenario perfecto para descubrir valores
importantes como la tolerancia, la independencia, el aprendizaje en
la toma de decisiones y la aceptación del resultado de las mismas, lo
que aportará al participante un alto grado de madurez, que será un
pilar esencial para enfrentarse a una vida académica y profesional
con un alto grado de competitividad.

El programa permite la estancia en Estados Unidos durante un curso
escolar completo (en el caso de España, 100% convalidable por el
Ministerio de Educación), conviviendo con una familia local y
asistiendo a un colegio irlandés.

En Global Link Idiomas llevamos más de 35 años asesorando y
supervisando la participación de nuestros estudiantes en el
programa de Año Académico. Es de suma importancia para el buen
desarrollo del programa que desde el principio, tanto padres como
estudiantes, conozcan las características, normas y diferentes
opciones que ofrece.

Este programa está plenamente supervisado y gestionado por la
Secretaría de Estado americana, por lo que nuestra colaboración,
únicamente con organizaciones autorizadas por esta institución, nos
permite velar por el bienestar y seguridad de nuestros estudiantes.

CURSO ESCOLAR EN IRLANDA



INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Colegios
El programa de Año Académico en Irlanda permite la posibilidad de
elegir entre tres tipos de colegios diferentes:

 Colegios públicos o concertados (“Standard day schools”)
 Coelgios privados con alojamiento en famiila (“Private day schools”)
 Colegio privados residenciales (“Boarding schools”)

Duracion
 1 “trimestre” (4 meses - normalmente de septiembre a diciembre)
 1 año escolar convalidable (septiembre a junio)
 Fecha de comienzo: finales de agosto.

Alojamiento
 Familia anfitriona
 Colegio residencial

Convalidacion
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 que gestionen l a convalidación de curso
antes el Ministerios de Educación español.

Supervisión e informes
Cada estudiante tiene asignado un coordinador local que supervisara 
todo su programa. 

Mediante visitas periódicas al colegio y entrevistas personales con el 
equipo docente y el estudiante, tendremos conocimiento del nivel de 
integración y rendimiento del alumno. 

Los informes de esta evaluación son enviado a los padres del 
estudiante de forma periódica. 

Proceso de Inscripción
 Asesoramiento en la elección del programa (colegio público, privado,

alojamiento en familia o residencia).
 Pago de depósito
 Cumplimentar solicitud de inscripción y dossier con todos los datos

necesarios.
 Envío del dossier a Irlanda.
 Recepción de propuesta de colegio/os.
 Aceptación del colegio propuesto por parte del estudiante y sus

padres.

Requisitos de participación
 Jóvenes de 12 a 18 años.
 Con independencia y motivación para adaptarse a otros ambientes.
 Con capacidad para acatar las normas de comportamiento del

programa.
 No se requiere un nivel específico de destreza con el inglés.



SISTEMA ACADÉMICO
Sistema de enseñaza secundaria

La edad de los estudiantes que asisten a los colegios de secundaria oscila entre 
los 12 y los 18 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.

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
Familias
Las familias son cuidadosamente seleccionadas 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 su conocimiento y uso del idioma.

Un factor esencial de este programa es la relación Participante-Familia, compartir las cosas y los sentimientos, tanto cuando se está alegre como cuando se está 
deprimido, cansado o feliz. 

La familia espera conocer al estudiante a través de esta comunicación y desde el primer momento se ha de estar dispuesto, con la mente abierta y con ganas de 
aprender y adaptarse. 

Residencias
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  Además, es política común que los alumnos de una misma nacionalidad no ocupen 
la misma habitación



EL PROGRAMA INCLUYE
 Asesoramiento y selección del colegio adecuado.
 Alojamiento y pensión completa en familia o internado, según la opción elegida.
 Acompañamiento de los estudiante por personal de Global Link en el primer vuelo hacía Irlanda.  
 Traslados y asistencia en el aeropuerto por personal de la organización irlandesa,  al comienzo y al final del programa y en 

los periodos vacacionales de Navidades y Semana Santa.
 La asistencia en el aeropuerto estará disponible siempre que los estudiantes vuelen en los días indicados por la organización irlandesa. Los           
traslados hacia el aeropuerto y viceversa suelen realizarse, en la mayoría de los casos, en transporte público. Personal de la organización  local se 
encargará de acompañar y recoger al estudiante al comienzo y finalización de cada trayecto, así como de proporcionarle los billetes necesarios. 

 Proceso de matriculación en el centro elegido.  
 Uniforme escolar

 1 jersey - 2 camisas / blusas - 1 pantalón o falda - 1 corbata

 Libros de texto escolares
 Documentos necesarios para la convalidación de estudios  
 Asistencia y ayuda de un tutor/coordinador local en Irlanda. 
 Informes periódicos de evolución

 Seguro médico privado: asistencia médica y responsabilidad civil.
 Teléfono de contacto en Irlanda 24 horas, 7 días a la semana

Colegio estándar “Day School” – Alojamiento en familia

Colegio y alojamiento en Dublín 15.450 €
Colegio y alojamiento fuera de Dublín                      15.000 €
“Trimestre” escolar (4 meses)                                      8.990 €

Colegio privado “Day School” – Alojamiento en familia

Colegio privado “Boarding School” – Alojamiento en residencia

Desde        20.300 €*

Desde         21.200 €*
* Los estudiantes cursando “Transition Year” (4º ESO) en colegios privados, dependiendo del colegio, pueden tener que pagar los 
gastos extras correspondientes a este curso: entre 500€ y 1.000€. 
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PREGUNTAS
FRECUENTES

Es miembro de:

www.globallinkidiomas.com

Aniceto Marinas, 16 – 28008 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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