CURSOS EN EL EXTRANJERO
TRIMESTRE Y AÑO ESCOLAR EN

IRLANDA

Año escolar y Trimestre en Irlanda
Programas de Escuela Secundaria en Irlanda
WHERE & WHAT a través de su organización colaboradora en Irlanda, organiza y supervisa
el Programa de la Escuela Secundaria de principio a fin. Disfrutamos de una buena
relación con muchas de las mejores escuelas secundarias del país y tratamos de encontrar
una escuela que mejor se adapte a las capacidades específicas de cada alumno y sus
intereses. Nuestro servicio de tutela proporciona todo el apoyo a estudiantes de secundaria
que se benefician de su tiempo en el extranjero.
Un semestre o un año escolar en Irlanda ofrece a los estudiantes una oportunidad única
para el desarrollo personal, incrementar el conocimiento cultural y ganar confianza en el
uso de otro idioma. El Programa de la Escuela Secundaria está abierto a estudiantes de
entre 10 y 18 años que deseen estudiar un semenstre o un año escolar en una escuela
irlandesa de prestigio en Dublín o en otras partes de Irlanda, y está disponible en una
amplia variedad de escuelas privadas y estatales en todo el país. El sistema educativo de
Irlanda ofrece una amplia variedad de temas académicos cubriendo ciencias, tecnologías,
deporte y artes.

Desde WHERE & WHAT ofrecemos:
• Contacto continuo con nuestros colaboradores ingleses durante toda la duración del
programa.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Soporte a padres y alumnos permanentemente, ayudando a gestionar y superar tema que
se presente.
• Teléfono de emergencias las 24 h.
• Seguimiento académico del alumno.
• Gestión de la convalidación de los estudios.
• Una persona de nuestro equipo colaborador visita a los estudiantes personalmente para
asegurar una óptima integración.

El programa de año escolar en Irlanda incluye:
Antes de la llegada:
• Asesoramiento personalizado según las calificaciones académicas del estudiante.
• Selección cuidadosa de la escuela adecuada. Información de la misma y del sistema de
educación irlandés y matrícula en la escuela.
• Alojamiento con pensión completa en familia o residencia.
• Selección de una familia cómoda con fácil acceso a la escuela.
• Entrega de la documentación detallada del programa y del calendario escolar.
• Sesión de orientación personalizada tanto para padres como para alumnos.
Durante el programa:
• Coordinación de los traslados del aeropuerto al alojamiento y viceversa.
• Welcome Pack y reunión de orientación con el coordinador local en Irlanda.
• Contacto y visitas regulares de nuestro coordinador en Irlanda con el estudiante y servicio
de seguimiento del bienestar y progreso académico del estudiante.
• Búsqueda de profesores de refuerzo en caso necesario.
• Visitas para los padres programadas, incluyendo si es posible tutoriales académicos y
conferencias para los padres.
• Seis reports anuales sobre el progreso académico y general.
• Asistencia en la compra de libros y uniformes escolares.
• 24 horas de contacto de Emergencias.
• Respuesta inmediata en caso de una incidencia significativa.
• Control de los gastos aplicados al depósito (“contingency fund”) pagado a cuenta.
Al acabar el programa:
• Cena de despedida al estudiante.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Tramitación de la documentación a tiempo para validación/certificación.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
1. Inicialmente, para seleccionar las escuelas apropiadas, necesitamos recibir:
a. Formulario de Inscripción cumplimentado.
b. Las notas de los 2 últimos cursos.
c. Carta de presentación del alumno.
d. Nivel de inglés del alumno.
2. Con la documentación, realizaremos consultas informales a las escuelas, basadas en
estos documentos.
3. Recomendaremos una o varias escuelas, basándonos en disponibilidad, presupuesto y
documentación del estudiante y enviaremos el perfil o perfiles de las escuelas seleccionadas.
4. El cliente escoge la escuela de entre las propuestas.
5. Para iniciar el proceso de inscripción se necesita entregar una carta de recomendación
del colegio (director o coordinador de la Escuela) y cumplimentar todos los formularios de
inscripción.
6. Pedimos la plaza a la escuela, y nos manda una “Provisional Offer”.
7. Si el cliente la acepta, enviamos una factura pro-forma.
8. Se paga el depósito y se prepara más documentación necesaria.
9. Se envía la matrícula formal a la escuela.
10. Se realiza un primer pago del 50% del importe total el 15 de mayo.
11. Se realiza un último pago del resto del 50% del importe pendiente el 15 de junio.
12. Se envía la información completa del alojamiento, calendarios, detalles del uniforme,
información académica, y guía del estudiante durante el mes de Julio.

Perfiles de las Escuelas
Escuelas Concertadas con alojamiento en familia
Escuelas Concertadas con alojamiento en residencia
Escuelas Privadas con alojamiento en familia
Escuelas Privadas con alojamiento en residencia
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
EDAD: De 10 a 18 años
DURACIÓN:
Curso completo: de Septiembre a Junio
Un Trimestre: de Septiembre a Diciembre, de Enero a Marzo o de Abril a Junio
2 Trimestres: de Septiembre a finales de Marzo o de Enero a Junio
FECHAS:
Winter Term: de 28 de Agosto a 22 de Diciembre. Período de vacaciones “October MidTerm” de 23 de Octubre a 2 Noviembre
Spring Term: de 7 de Enero a 16 de Marzo. Período de vacaciones “February Mid-Term”
de 12 a 22 de Febrero.
Summer Term: del 4 de Abril al 3 de Junio

CURSOS
Año escolar en Irlanda
Sistema de educación y curriculum irlandés
WHERE & WHAT ofrece una amplia gama de escuelas secundarias en toda Irlanda. Todas ellas están
registradas e inspeccionadas por el Departamento de Educación y Ciencia. Las escuelas pueden ser
escuelas privadas o estatales (la educación escolar estatal sólo está disponible para los estudiantes
de países de la UE), escuelas de día o con residencias, de un solo sexo o mixtas.
WHERE & WHAT le ayuda a elegir la escuela que mejor se adapte a sus necesidades. El ciclo de la
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
escuela secundaria en Irlanda consiste en 5 – 6 años de estudio que se divide en 3 partes: Ciclo
Junior, año de transición y el ciclo superior.

Cuadro de equivalencias de los sistemas educativos Español e
Irlandés:
Sistema Español

Sistema Irlandés

Para Convalidar

6º de primaria

6th Class (11-12)

report of good progress

1º ESO

1st Yr JC (12-13)

report of good progress

2º ESO

2nd Yr JC (13-14)

report of good progress

3º ESO

3rnd Yr JC (14-15)

Junior Cer (5 subjects, grades A,B,C,D)

4º ESO

4th/Transition Year or 5th Yr SC (15-16)

report of good progress

1º Bachillerato

5th Yr SC (16-17)

report (5 subject Grades A,B,C,D)

2º Bachillerato

6th Yr SC (17-18)

Leaving Cert: 2 x Higher Grades A,B,C,D
and 4 x Lower Grades A,B,C,D

• JUNIOR CYCLE:
Junior Cycle va dese 1st Year Junior Cicle hasta 3rd Year Junior Cicle. Al finalizar el 3rd Year JC tiene
lugar un examen estatal denominado “Junior Certificate”. El curso de 3rd Year JC tiene un contenido
más académico ya que los estudiantes se preparan para realizar el examen estatal al finalizar el
curso, por lo que es recomendable que los estudiantes tengan al menos un nivel de inglés B1.
4th Transition Year: No hay examen estatal a finales de este año y es un año opcional en algunas
escuelas. El curso varía de escuela en escuela, pero generalmente es menos académico
y más práctico que otros años escolares. A menudo es un año excelente para los estudiantes
internacionales, ofreciendo valiosas oportunidades para el desarrollo personal, y a la vez permite
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ganar la confianza en el idioma inglés sin la presión de la preparación para un examen de Estado.
Ofrece la oportunidad de probar nuevas asignaturas, hacer trabajos experimentales y enfocados al
desarrollo personal antes de tomar importantes decisiones sobre qué asignaturas escoger en 5º año.
• SENIOR CYCLE:
Quinto y sexto año forman el Senior Cycle. Al final de los dos años, los estudiantes toman el examen
estatal denominado “Leaving Certificate”, que es el examen para graduarse de la escuela secundaria
y acceder a la universidad en Irlanda.
Los últimos cursos de la educación secundaria en Irlanda equivalen a primero y segundo de
bachillerato. Se tienen que realizar un mínimo de 6 asignaturas: dos asignaturas son obligatorias,
que suelen ser inglés y matemáticas, y el resto son optativas a elegir entre una gran variedad de
asignaturas según la escuela.

Currículum de la Educación Superior en Irlanda
Las Escuelas Secundarias en Irlanda siguen un currículum nacional establecido por el Departamento
de Educación y todos los estudiantes siguen los mismos cursos y toman los mismos exámenes del
estado, independientemente del tipo de escuela a la que asisten. El Departamento de Educación
ofrece alrededor de 30 temas en el currículum nacional y la mayoría de las escuelas ofrecerán entre
15 y 20 de estas materias.
Las materias que los estudiantes suelen escoger con mayor frecuencia son:
Inglés
Economía Doméstica
Matemáticas
Ciencias Empresariales y Contabilidad
Francés, alemán, español e italiano
Física
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Química
Biología
Historia y Geografía
Música y Arte

Estancia escolar en Irlanda
WHERE & WHAT cuenta con más de 25 años de experiencia en programas de educación en el
extranjero. Junto con nuestra organización colaboradora irlandesa, organizamos y supervisamos
el programa de Estancia escolar en Irlanda de principio a fin.
El programa de escuela secundaria está abierto a estudiantes de entre 10 y 18 años que deseen
estudiar en Irlanda, y está disponible en una amplia variedad de escuelas públicas y privadas de todo
el país. Disfrutamos de una buena relación con muchas de las mejores escuelas secundarias del país
y tratamos de encontrar la escuela que mejor se adapte a las capacidades específicas de cada
alumno y sus intereses. Además, el servicio mensual de tutela que ofrecemos proporciona todo el
apoyo a los estudiantes para que aprovechen al máximo su estancia en Irlanda.

PERFILES DE ESCUELA:
Colegio Concertado con alojamiento en familia (Standard Day
School)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Las escuelas irlandesas denominadas Standard Day School son de propiedad privada pero están
subvencionadas por el estado Irlandés. Están situadas en zonas de Irlanda muy variadas de todo el
país, y muy a menudo representan una parte importante de la comunidad local.
Muchas, pero no todas, de las escuelas “Standard Day Schools” se han construido recientemente, y
cuentan con instalaciones que integran la última tecnología y con buenas equipaciones e
instalaciones deportivas. El tamaño de las clases es algo mayor que en las escuelas privadas, con
aproximadamente 20- 25 alumnos por clase, pero con una excelente calidad académica.
Escuelas locales y familias locales en comunidades locales
Escuelas mixtas o del mismo sexo
Escuelas religiosas y no religiosas
Gran variedad de asignaturas y buenas instalaciones.
Buen ratio de estudiantes por profesor

Colegio Concertado con alojamiento en residencia (Elite State
Boarding)
Estas escuelas son concertadas, y el alojamiento es en la residencia de la escuela.

Colegio Privado con alojamiento en Residencia (Private
Boarding Schools)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Las escuelas privadas con alojamiento en residencia son de propiedad privada, aunque reciben
alguna subvención del gobierno irlandés. Algunas escuelas ofrecen alojamiento en residencia de
lunes a domingo, y otras el alojamiento en residencia es de lunes a viernes y el fin de semana los
estudiantes viven en casa de una familia.
Las escuelas de Private Boarding Schools tienen una excelente reputación y la gran mayoría de los
estudiantes progresan hacia las universidades más punteras de Irlanda. Los estudiante tienen un
riguroso programa académico y la mayor parte del tiempo libre realizan actividades extraescolares.
Las clases tienen de 6 a 15 alumnos.
Alojamiento en la residencia del campus de la escuela con estudiantes irlandeses
Personal en la residencia
Gran variedad de asignaturas
Excelentes instalaciones académicas y deportivas
Ratio de estudiantes por profesor muy bueno
Casi todas las escuelas son mixtas
Escuelas Religiosas y no religiosas
Habitaciones compartidas para estudiantes de Junior Cycle, y habitaciones individuales o
dobles para estudiantes Senior Cycle.

Colegio Privado con alojamiento en Familia (Private Day
Schools)
Estas escuelas son similares a las escuelas privadas en España. Las escuelas son de propiedad
privada y reciben una pequeña subvención del gobierno irlandés. Su reputación es excelente y
muchos de los estudiantes entran en las principales universidades del país.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El número de estudiantes es pequeño, con alrededor de los 6 o 15 alumnos por clase. Los
estudiantes tendrán una mayor atención individualizada y un mayor rendimiento académico.
Además se imparten una gran cantidad de actividades extraescolares.
Gran cantidad de asignaturas y buenas instalaciones
Clases reducidas con pocos alumnos por clase
Alto porcentaje de alumnos que entran en la universidad
Escuelas mixtas o del mismo sexo
Escuelas religiosas y no religiosas
Alojamiento en familias locales
Gran cantidad de extras opcionales como deportes, IB, música, etc.

ALOJAMIENTO
ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración

Colegio Publico Alojamiento en Familia
Semanas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Año Académico, Sep-Jun
Winter Term, Sept-Dic
Spring Term, Ene-Abril
Summer Term, Abril-Jun
Term 1-2, Sep-Abril
Fechas de inicio: 4 de Enero. 4 de Abril. 24 de Agosto.

Colegio Privado Alojamiento en Familia (€ desde)
Semanas
Año Académico, Sep-Jun
Winter Term, Sept-Dic
Spring Term, Ene-Abril
Summer Term, Abril-Jun
Term 1-2, Sep-Abril
Fechas de inicio: 1 de Septiembre.

Colegio Privado Alojamiento en la residencia del Colegio (€ desde)
Semanas
Año Académico, Sep-Jun
Winter Term, Sept-Dic
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Spring Term, Ene-Abril
Summer Term, Abril-Jun
Term 1-2, Sep-Abril
Fechas de inicio: 1 de Septiembre.

Precios y fechas larga duración

Colegio Publico Alojamiento en Familia
Semanas

12

24

36

N/A

N/A

12.700 €

Winter Term, Sept-Dic

6.805 €

N/A

N/A

Spring Term, Ene-Abril

6.045 €

N/A

N/A

Summer Term, Abril-Jun

5.500 €

N/A

N/A

N/A

10.040 €

N/A

Año Académico, Sep-Jun

Term 1-2, Sep-Abril

Fechas de inicio: 4 de Enero. 4 de Abril. 24 de Agosto.

Colegio Privado Alojamiento en Familia (€ desde)
Semanas
Año Académico, Sep-Jun

12

24

36

N/A

N/A

17.500 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Winter Term, Sept-Dic

11.600 €

N/A

N/A

Spring Term, Ene-Abril

N/A

N/A

N/A

Summer Term, Abril-Jun

N/A

N/A

N/A

Term 1-2, Sep-Abril

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 1 de Septiembre.

Colegio Privado Alojamiento en la residencia del Colegio (€ desde)
Semanas

12

24

36

Año Académico, Sep-Jun

N/A

N/A

18.000 €

Winter Term, Sept-Dic

N/A

N/A

N/A

Spring Term, Ene-Abril

N/A

N/A

N/A

Summer Term, Abril-Jun

N/A

N/A

N/A

Term 1-2, Sep-Abril

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 1 de Septiembre.

Los precios incluyen
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Transfers del aeropuerto a la ida y a la vuelta .
– Alojamiento durante los periodos de vacaciones de mid-term (Octubre, Febrero y Semana Santa),
según los planes del estudiante.
– Búsqueda de profesores de refuerzo en caso necesario.
– Visitas para los padres programadas, incluyendo tutoriales académicos y conferencias para los
padres.
– Seis reports anuales sobre el progreso académico y general.
– Monitorizage personalizado del estudiante en cuanto a bienestar general y alojamiento.
– Una selección de actividades culturales incluyendo visitas a museos, cine y excursiones.
– Sesiones de orientación tanto a padres como a alumnos.
– Asistencia en la compra de libros y uniformes escolares.
– Teléfono de Emergencias las 24 horas

Los precios no incluyen
Alojamiento durante las vacaciones de Navidad
Traslados desdel aeropuerto hasta/ desde el alojamiento al llegar y regresar
Billete de avión
Las escuelas pueden introducir cargos adicionales para clases obligatorias de inglés, actividades
extraordinarias del Transition Year Charges y otros cargos que la escuela pueda considerar
necesarios.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Contingency Fund
Todos los estudiantes que participan en el programa de inmersión en escuelas de secundaria en
Irlanda tienen que realizar el pago adelantado del llamado “Contingency Fund (CF)”. Este importe
incluye los siguientes conceptos no incluidos en el programa:
• Billetes de avión de emergencia
• Uniforme
• Excursiones de la escuela
• Costes de transporte adicionales
• Dinero de bolsillo de emergencia
• Actividades extra escolares / actividades / excursiones
• Visitas de los padres a la escuela antes de empezar el programa (se detallaría en caso necesario)
• Alojamiento en casa de la familia en Navidad o Semana Santa
Los gastos detallados se presentan al final de cada trimestre, y se solicitará llevar el fondo de nuevo
hasta su importe total. Si los fondos son bajos, se avisará para realizar el pago de un suplemento. No
se realizará ningún pago importante sin permiso de los padres.
Dinero de bolsillo:
Los padres tienen la responsabilidad de controlar el dinero de bolsillo de sus hijos. Se recomienda
que sus hijos dispongan de una tarjeta de débito de recarga en la que pueden depositar fondos
semanal o mensualmente. Para los menores de 16 años se puede solicitar ayudar para administrar el
dinero de bolsillo.
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