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Año escolar / trimestre en IrlandaWHERE & WHAT

SISTEMA  
ACADÉMICO  
EN IRLANDA

La educación primaria en Irlanda se acaba en 6th Class que coincide con 6º de primaria en 
España. La educación secundaria en Irlanda consta de dos ciclos: Junior Cycle, Senior Cycle
  
JUNIOR CYCLE

Junior Cycle va desde 1st Year Junior Cycle hasta 3rd Year Junior Cycle. 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 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 para los últimos años de escuela, antes de ir a la Universidad. 
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En Dublín está el 
parque urbano más 
grande de Europa, 
Phoenix Park
 

El duende típico  
de la tradición 
irlandesa es 
el Leprechaun

La popular fiesta 
de Halloween tiene 
sus orígenes en una 
celebración gaélica 
llamada «Samhain»
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Notas Irlanda1st Yr JC

2nd Yr JC

3rds Yr JC  
Junior Certificate 5 materias

4th TYr  
Transitional Year

5th Yr SC

6TH YR SC

13-14

12-13 1º ESO

2º ESO Notas Irlanda

14-15 3º ESO Notas Irlanda

15-16 4º ESO Notas Irlanda

16-17 1º Bachillerato Notas Irlanda

17-18 2º Bachillerato Notas Irlanda y  
Leaving CertificateSE

N
IO

R 
CY

CL
E



98

Año escolar / trimestre en IrlandaWHERE & WHAT

Estas escuelas son de propiedad privada, pero mantenidas por 
el gobierno irlandés. Las escuelas se encuentran repartidas por 
todo el país y representan un ente importante en la educación 
irlandesa.

Muchas de estas escuelas son modernas y recientemente 
construidas, con modernas instalaciones académicas y 
deportivas. El número de alumnos por clase es algo mayor que 
en las escuelas privadas, con unos 20-25 alumnos por clase. La
calidad de enseñanza es excelente.

Estas escuelas son la élite de la educación académica en 
Irlanda, con clases reducidas de entre 6 y 15 estudiantes por 
clase, lo que permite una gran atención individualizada para 
que cada estudiante alcance el mejor resultado académico. Los 
estudiantes siguen un riguroso programa académico semanal y 
la mayor parte del tiempo libre lo emplean realizando deportes o 
actividades extracurriculares.

Todas ofrecen una gran variedad de actividades extraescolares 
y deportivas. Muchas de ellas están situadas en Dublín o 
alrededores.

Muchas escuelas privadas ofrecen los dos tipos de alojamiento: 
en la residencia de la escuela o en casa de una familia. Al igual 
que en las escuelas de Private Boarding, la educación académica 
es excelente, con clases reducidas de entre 6 y 15 estudiantes 
por clase, lo que permite una gran atención individualizada 
para que cada estudiante alcance el mejor resultado posible. La 
gran mayoría de este tipo de escuelas se encuentra en Dublín y 
algunas están situadas en ciudades de tamaño mediano.

ESCUELA PRIVADA 
CON ALOJAMIENTO 
EN RESIDENCIA 
ESCOLAR  
(Private Boarding 
School)

ESCUELA 
CONCERTADA  
CON ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA O EN 
RESIDENCIA  
(Standard Day School 
/ Elite State Boarding)

ESCUELA PRIVADA 
CON ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA LOCAL  
(Private Day School)

SENIOR CYCLE

Quinto y sexto año forman el Senior Cycle (1º y 
2º de bachillerato). Al final de los dos años, los 
estudiantes realizan 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. 

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.

El programa se desarrolla en todo el país: 
ofrecemos escuelas en Dublín, en ciudades de 
tamaño mediano o en pequeñas poblaciones.

TIPOS  
DE ESCUELA  
EN IRLANDA

Las materias que con 
mayor frecuencia  
los estudiantes 
eligen son:

• Inglés

• Economía Doméstica

• Matemáticas

• Ciencias Empresariales  
 y Contabilidad

• Francés, Alemán,  
 Español e Italiano

• Física o Química

• Biología

• Historia o Geografía

• Música o Arte
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CALENDARIO ACADÉMICO

• Curso completo: El curso escolar en Irlanda empieza a finales de agosto y 
finaliza a finales de mayo, excepto los cursos en los que hay un examen estatal 
que terminan sobre el 20 de junio. Por otro lado, el calendario académico en 
Irlanda incluye dos semanas de vacaciones a mitad de trimestre, conocidas 
como mid-term (a finales de octubre y a mitades de febrero), así como las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa.

• Un trimestre: de septiembre a diciembre o de enero a marzo.

• 2 trimestres: de septiembre a finales de marzo o de enero a junio.

• Inmersión escolar: 4,5,6... semanas de inmersión en una escuela para los 
estudiantes que quieren realizar el programa en menos tiempo.

Servicio de tutelaje: 
Durante toda la estancia, el estudiante tiene a su disposición un tutor que se 
ocupa de su bienestar. Proporciona un servicio de tutelaje y está en contacto 
con el alumno, los padres y la agencia. Este servicio, “Guardianship”, está 
incluido en el precio. 
Se organiza una semana de bienvenida previa al inicio del curso opcional, 
excursiones para internacionales y actividades en Dublín durante las 
vacaciones de mid- term.

PROGRAMAS  
DE ESTANCIA
ESCOLAR

WHERE & WHAT

STANDARD DAY
(Colegio concertado)

PRIVATE BOARDING 
o ELITE DAY SCHOOL  
(colegio privado)

De 10 a 18 años

De 10 a 18 años

A partir de 8.220€

De 16.100€ a 30.950€

De 16.400 a 20.500€

Año completo

Trimestre /  
Año completo

Alojamiento 
en casa de 
una familia

Alojamiento 
en la 
residencia  
de la 
escuela

Edad

Edad

Precio del
trimestre

Precio del año

Precio del año

Duración 

Duración 

De 10 a 18 años

De 10 a 18 años

A partir de 5.700€

De 16.000€ a 19.950€

12.950€

Año completo

Trimestre /  
Año completo

Tabla orientativa de precios según el tipo 
de escuela y el tipo de alojamiento

Se organizan 
una gran 
variedad de 
actividades 
culturales  
y lúdicas.  
El estudiante 
se siente 
acompañado 
y entretenido, 
para disfrutar 
de su estancia 
y enriquecerse 
culturalmente.


