Escolaridad
en el extranjero
un trimestre
dos trimestres
año completo

¡Un camino real para
convertirse en
bilíngüe…!

Integración en una escuela
secundaria irlandesa
La mejor opción para su CV!
Estudiar en un colegio en el extranjero es a la vez un desafío y
una oportunidad excepcional para que el estudiante se
beneficie de una experiencia extremadamente rica. Su hijo
- mejorará sus habilidades lingüísticas
- enriquecerá su carrera escolar
- preparará su futuro
- se sumergirá en otra cultura
- desarrollará su adaptabilidad
- ganará en seguridad y madurez

La vida en Irlanda
Irlanda tiene la reputación de ser uno de los países más seguros del mundo. La gente es amigable,
positiva y genuinamente intrigada por y acogedora de toda la gente internacional. Fuera de la capital, en
los pueblos y ciudades de la región, el sentido de comunidad es muy fuerte, construido sobre la base de
una tradición de vínculos familiares muy estrechos. Los estudiantes de las ciudades más pequeñas se
integrarán en la comunidad local muy rápidamente, por lo que cualquier temor a la soledad se disipa
rápidamente.

Un vistazo a la escuela secundaria en Irlanda
RESUMEN DEL PROGRAMA

Duración del Programa
Trimestres
Lugares
Tipos de Colegios
Punto de llegada
Edades
Alojamiento
Comidas
Nivel de inglés
Deportes
Permisos / visado

3 meses a 10 meses
1 trimestre: Septiembre a Diciembre, Enero a Marzo/Abril
2 trimestres: Septiembre a Marzo/Abril, Enero a Mayo/Junio
3 trimestres: Septiembre a Mayo/Junio.
Condados de Cork, Limerick, Monaghan entre otros más
Colegios públicos y privados con alojamiento en familia o
internado (boarding)
Dublin
13 –15 años: Junior / 16-17 años: Senior, High School
Colegios mixtos o separados en chicos y chicas
Familia o Internado
Todas las comidas
Nivel mínimo A2 avanzado a B1+ (Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR))
Actividades y deportes escolares o programas opcionales
Requerido para ciudadanos no europeos
Pida información a la Embajada de su pais.

Programa de Integración Académica
- la oportunidad de vivir una experiencia extraordinaria en un país extranjero de su elección, para adquirir
fluidez en el idioma y para entender mejor la cultura del país.
- estudiar en el extranjero durante un año permite practicar el idioma en la escuela, con la familia de
acogida, con los demás estudiantes
- el primer trimestre, el segundo, el tercero o todo el año en una escuela extranjera conduce a una
progreso espectacular.
Irlanda es un país con una larga tradición en la educación de
estudiantes internacionales. Irlanda tiene una larga y honorable
tradición en materia de educación. Como resultado de una
inversión sostenida en este ámbito, Irlanda tiene ahora una de
las tasas de participación en la educación más altas del mundo:
el 81% de los estudiantes irlandeses completan el segundo nivel y
alrededor del 60% pasan a la educación superior. Irlanda tiene uno
de los mejores sistemas educativos del mundo, según el Informe
de Competitividad Mundial del IMD 2004. La educación ha sido un
factor clave para hacer de Irlanda una de las economías de más
rápido crecimiento en el mundo durante la última década.
La responsabilidad de la educación recae sobre el Departamento de Educación y Ciencia. La asistencia a
la escuela a tiempo completo es obligatoria en Irlanda entre los seis y los quince años de edad.
El ciclo de secundaria en Irlanda
consiste en 5-6 años de estudio que se divide en 3 partes: Ciclo Junior, Año de Transición y Ciclo Senior.
El Ciclo Junior
El Ciclo Intermedio de la Escuela Secundaria comprende el primer, segundo y tercer año y conduce al
Examen de Certificado Intermedio, un examen estatal externo. Los estudiantes que comienzan el primer
año de secundaria suelen tener entre 12 y 13 años.

Cuarto año / Año de transición
No hay examen estatal al final de este año y es un año opcional en algunas escuelas. El curso varía de
una escuela a otra, pero por lo general es menos académico que otros años escolares. A menudo es un
año excelente para los estudiantes internacionales, proporcionando valiosas oportunidades para el
desarrollo personal mientras ganan confianza en el idioma inglés, sin la presión de prepararse para un
examen estatal.
El ciclo superior
Quinto y sexto año del Ciclo Superior. Al final de los dos años, los estudiantes toman el examen de
Certificado de Salida, que es el examen para la graduación de la escuela secundaria y el ingreso a la
universidad en Irlanda. Está reconocida y muy bien considerada por instituciones académicas del Reino
Unido, Europa y los Estados Unidos.

Materias

Ciclo Junior

Ciclo Senior

Idiomas
Sciencias

inglés, irlandés, francés, alemán
Matemáticas, Sciencias, Geografía

Humanidades

Historia, Arte, Música, Estudios
religiosos, Sociales, Educación
humana y de salud
Business,Home Economics

inglés, irlandés, francés, alemán, español
Matemática, Fisica, Química, Biología,
Geografía
Historia, Arte, Música, Estudios
religiosos, Educación, Carreras

Económicas

Económicas, Accounting, Home
Economic

Requisitos de entrada
Los estudiantes deben tener entre 14 y 18 años de edad para asistir a la escuela según nivel de idioma
requerido. El nivel mínimo de idioma requerido para participar en el programa escolar es el siguiente
intermedio (equivalente a TOEFL 450, IELTS 4.5 o Cambridge First Certificate o la norma europea B1/B2).
Informe Académico
Para solicitar el Programa del “Leaving Certificate”, los estudiantes deben presentar copias traducidas de
sus informes académicos de los dos años anteriores junto con una referencia del director de la escuela.

School Systems

Niveles
Primaria
Primaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria

IRISH
Equivalencia
Year 5
Year 6
1st year
2nd year
3rd year

UK
Equivalencia
Year 6
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10

Spanish
Equivalencia
5o Primaria
6o Primaria
1o ESO
2 o ESO
3 o ESO

German
Equivalencia
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9

French
Equivalencia
Septième
Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième

Year 11

4 o ESO

Klasse 10

Seconde

Year 12

1º BACH

Klasse 11

Première

2 o BACH

Klasse 12

Terminale

Junior Certificate

Secondaria

4th year
Transition Year

Secondaria

5th year

AS level

Secondaria

6th year
Leaving Certificate

Year 13
A level

Cursos intensivos basados en la preparación de inglés en la escuela secundaria
Sugerimos que los estudiantes que deseen mejorar su nivel de inglés antes de comenzar el Programa
de Bachillerato asistan a uno de los Programas de Hospedaje para Jóvenes en julio y/o agosto.

Limerick

Precios

Año académico
4 semanas
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres

Septiembre y enero
Septiembre a Diciembre
Enero a Mayo/Junio
Septiembre-Mayo/Junio

Alojamiento en familia
Precios
1.900,00 €
4.700,00 €
5.150,00 €
8.800,00 €

Condado de Cork

Colegios públicos

Alojamiento en familia

3 trimestres

Septiembre a Junio

8.800,00 €

2 trimestres
1 trimestre
*Suplemento año 4

Septiembre a Semana Santa
Septiembre a Diciembre
Transition Year

5.150,00 €
4.700,00 €
500 €

Año académico entero
Westmeath, Tipperary
Waterford

ELITE Boarding públicos
Septiembre a Junio
Septiembre a Junio

Alojamiento en internado
18.400,00 €
19.900,00 €

Monaghan y Condados

Cork / Dublin
Monaghan / Cavan
3 trimestres
2 trimestres
2 trimestres
1 trimestre
Limerick / Cork / Dublin

Colegios públicos

Colegios privados
Septiembre a Mayo/Junio
Septiembre-Semana Santa
Enero-Mayo/Junio
Septiembre-Diciembre
Colegios privados

Alojamiento en familia
desde 15.200,00 €
desde 12.600,00 €
desde 10.100,00 €
desde 8.500,00 €
*Alojamiento en Internado
(Boarding)

3 trimestres

Septiembre a Mayo/Junio

desde 11.800,00 €

A los precios arriba indicados se sumarán los gastos adicionales como seguro, materiales de enseñanza, etc.
*Algunos colegios cobran un suplemento para el “Transition Year”. Gastos adicionales no están incluidos en
los precios indicados.

Inclusiones en el programa
Tasas de matrícula estándar
Colocación e inscripción en una escuela
seleccionada
Curso
Traslados de la primera llegada y de la última salida
Servicios de tutela, apoyo del personal de la oficina
y del Asesor Estudiantil local
Informes de progreso - 2 a 3 veces por trimestre
(dependiendo de la duración del período).
Asistencia con la solicitud de visado
Informes y documentación final de la escuela
Tramitación de documentos para convalidación de
estudios académicos

Exclusiones del programa
Gastos de viaje de ida y vuelta al país extranjero
Viajes y transporte local
Traslados a medio plazo, de fin de semana y otras,
excepto el primero y el último
Alojamiento en familia durante las vacaciones de
Navidad y Semana Santa
Extras escolares
Clases de inglés extra - costos para viajes escolares
Seguro médico privado (responsabilidad civil)
Tasas de examen de Estado
Dinero de bolsillo
Uniforme escolar, materiales de estudio
Costos de actividades no escolares, deportes, etc.

Alojamiento
Alojamiento en familia para estudiantes de secundaria
A los estudiantes de secundaria que deciden asistir a una
escuela diurna, se les ofrece alojamiento en familia que
vive cerca de la escuela secundaria de su elección en
régimen de pensión completa.
Todas las familias que desean acoger a nuestros
estudiantes, son visitadas para poder evaluar su idoneidad. Se les proporcionan directrices que detallan
sus obligaciones y responsabilidades para con los jóvenes a su cargo.
La elección correcta de la familia anfitriona es extremadamente importante para asegurar una transición
sin problemas a la vida en Irlanda. Visitamos todas las casas de familia para asegurarnos de que ofrecen
los más altos estándares posibles para el estudiante. La mayoría de nuestras familias anfitrionas son
padres de familia y muchas todavía tienen niños pequeños y adolescentes que viven en casa.
Nuestro servicio coloca estudiantes en familias que tengan hijos de una edad similar que tengan una
excelente reputación por proporcionar un ambiente cariñoso y afectuoso.
Nos aseguramos de que todos los jóvenes estén contentos, relajados, bienvenidos y seguros en la familia
anfitriona o en el internado. Todos los estudiantes tendrán una habitación para ellos mismos, espacio para
estudiar, espacio para pensar y tienen derecho a la privacidad cuando y sea necesario. Un hogar lejos de
casa es lo que encontraremos para su hijo.
Alojamiento en un internado para estudiantes de secundaria
Algunos de los internados cierran en las pausas de medio término y en fines de semana, como es el caso
con * Limerick. En este caso se asegura que su hijo o hija tendrá un hogar acogedor en una familia para
quedarse durante los fines de semana (viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde). Se informará de
todos los detalles en su momento.
La opción de internado les da a los estudiantes la oportunidad de vivir
en una comunidad solidaria y de apoyo con sus compañeros y el
personal de la escuela, con muchas oportunidades para la recreación,
el deporte y las excursiones. En la mayoría de los internados
irlandeses, los estudiantes duermen en dormitorios compartidos con
otros estudiantes. En algunos casos, los estudiantes de 6º año ocupan
una habitación privada.

Asesoramiento y seguimiento de los estudiantes
Nos aseguraremos de que su hijo sea ayudado de todas las maneras posibles, desde encontrar el
camino a la escuela, abrir una cuenta bancaria (si es necesario), hasta la progresión académica en las
asignaturas elegidas.
Producimos informes escritos después de cada reunión para que los padres tengan un relato de primera
mano de cómo le va a su hijo. Asistiremos a las reuniones de padres y maestros en nombre de las
familias y enviaremos un informe a los padres sobre el progreso académico de su hijo.
Estamos comprometidos a asegurarnos de que su hijo esté feliz, seguro y aprendiendo mientras está
bajo nuestro cuidado.

Traslados desde y hacia el aeropuerto
Todos los estudiantes utilizarán un mínimo de dos traslados desde el aeropuerto, uno a su llegada y otro
a su salida del programa. Proporcionamos a los estudiantes traslados de aeropuerto hasta su familia
anfitriona y los acompañamos a facturar su equipaje.

Tiempo libre y supervisión
Los programas de Trimestre Académico, Semestre Académico y Año Académico no ofrecen
supervisión organizada de tiempo libre. En la escuela puedes elegir cualquiera de las actividades
extracurriculares que se ofrecen. Después de la escuela, tu familia anfitriona te ayudará, por ejemplo,
a inscribirte en los deportes que prefieras. Pasarás las tardes con la familia anfitriona y te integrarás
en la vida diaria.

Servicio
Antes del comienzo de tu estancia recibirás información detallada con todo lo que necesitas saber
sobre la llegada, lo que debes empacar y el programa de actividades. En la familia puedes tener
acceso a Wi-Fi, pero en última instancia esto es responsabilidad de tu familia anfitriona.
Ten en cuenta que es posible que tu seguro médico habitual no cubra todos los gastos de tratamiento
incurridos en el extranjero. SFC se encargará de contratar un seguro de viaje y de responsabilidad
civil para cubrir los gastos de salud y los posibles daños causados por el estudiante, con un costo
adicional.

Armada Española 14, 3F
03502 Benidorm (Alicante) Tel. 965 859 608 / 625298048 info@sfc-idiomayvacaciones.com

