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AÑO ACADEMICO EN IRLANDA. 

 

El año académico es sin duda el mejor y más eficaz programa que existe para la 

inmersión total del alumno en el aprendizaje de un idioma. Es una experiencia muy 

enriquecedora que les hará madurar, aprender a tomar decisiones  reforzar la 

confianza en sí mismos, a la vez que conocen culturas y costumbres diferentes. Este 

programa permite al alumno integrarse en un colegio irlandés como uno más, viviendo 

la experiencia de estudiar en el extranjero mientras avanza en el aprendizaje del 

idioma de una forma natural.  

 

Irlanda siempre ha sido un país muy  popular entre los estudiantes españoles dada la 

afinidad en caracteres, religión y sistemas educativos, lo que convierte a este país en 

un destino muy idóneo para la realización de este programa, ya que además se 

encuentra a tan solo dos horas de avión de nuestro país. Su sistema de estudios está 

reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia por lo que la convalidación es 

automática, además de ser uno de los mejores sistemas educativos de Europa.  

Irlanda goza de una  larga y distinguida tradición educacional donde año tras año se ha 

invertido en la internacionalización de su sistema educativo; además de ser un destino 

de gran atractivo turístico es un país apasionado por la palabra bien hablada y escrita, 

siendo el marco idóneo para estudiar inglés.  

 

La isla se ubica al noroeste de Europa formando parte del archipiélago británico y 

siendo la segunda isla en extensión. Su superficie total es de 84.421 km², de los cuales 

un 83% aproximadamente pertenecen a la República de Irlanda y el resto lo constituye 

el territorio de Irlanda del Norte.  

 

La población total de la República Irlandesa es de 4.239.848 habitantes; 1,7 millones 

aproximadamente habitan en el área de Dublín, el siguiente núcleo más poblado es 

Cork con 380.000 habitantes en su área metropolitana, seguido de Limerick con 93.321 

habitantes.  
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Es un país antiguo con una larga historia y cultura bien definidas, que han quedado 

patentes en sus museos, bibliotecas, galerías de arte, teatros y sus festivales de música 

que parecen no tener fin.  

Cada vez son más los estudiantes que deciden estudiar un año académico en el 

extranjero. Dos razones son fundamentales: Tu aprendizaje del idioma será constante 

y disfrutarás de esta irrepetible experiencia enriquecedora en todos los sentidos. 

Volverás a casa con recuerdos que durarán toda tu vida.  

 

EL SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS. 

 

Irlanda se distingue de otros países por una larga y excelente tradición educativa que 

continúa hoy en día, y así lo refleja el último informe PISA (Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes, en sus siglas inglesas). Dicho informe desvela que Irlanda 

destaca sobre muchos países por su excelente método educativo fundamentado, entre 

otros factores, en un envidiable sistema de valores. Además se presenta a Irlanda 

como modelo de despegue económico para todo el mundo, puesto que invierte en 

capital humano, en educación y en nuevas tecnologías. Dado que el gobierno irlandés 

ha invertido un gran capital en su sistema de educación, Irlanda se ha convertido en un 

destino cada vez más recurrido para los estudiantes extranjeros de todo el mundo. Así 

pues, se reconoce a Irlanda como un lugar donde los estudiantes que acuden allí 

reciben una educación de calidad por un precio muy competitivo en un ambiente 

agradable y seguro. Además, su convalidación en España es automática. La educación 

obligatoria en Irlanda va desde los 6  hasta los 15 años, preescolar no es obligatorio.  
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CALENDARIO ESCOLAR. 

 

El año escolar en Irlanda aproximadamente 9 meses, de Septiembre a Junio, y está 

dividido en tres trimestres.  

 

1. Septiembre – Diciembre 

2. Enero – Marzo / Abril 

3. Marzo / Abril – Junio 

 

El sistema educativo irlandés de las escuelas secundarias atiende a estudiantes de 12 a  

18 años. Se divide en dos ciclos: Junior y Senior. El ciclo Junior consta de tres años 

(llamados Primero, Segundo y Tercer Año). El plan de estudios es un plan de estudios 

general y no está especializado académicamente. El ciclo Senior también consta de 

tres años (llamados año de Transición, Certificado Junior en Junio (un examen oficial). 

El ciclo Superior también consta de tres años (llamados de Transición, Quinto y Sexto 

año). El año de Transición pretende ser un año de crecimiento personal para los 

estudiantes  y por consiguiente incluye áreas de estudio y desarrollo tales como 

consciencia social, crecimiento personal, experiencia laboral, proyecto de trabajo, etc. 

El Quinto y Sexto año se dedican a preparar el estudiante para el examen final: el 

Certificado de Graduación (también un examen oficial) que puede tanto ser un examen 

de salida de la escuela como un examen de entrada a la universidad. 

Ejemplo de calendario escolar irlandés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto/ Septiembre 2015: La escuela reabre sus puertas para el inicio del curso académico, 
siendo la incorporación en varios días durante la última semana de agosto y la primera de 
septiembre.  
Octubre 2015: Se cierra durante los días del 25 al 29 de octubre como descanso a mediados 
del primer trimestre. 
Diciembre 2015: Se cierra desde el 23 de diciembre por fiestas navideñas. 
Enero 2016: La escuela reabre sus puertas para el inicio del segundo trimestre.  
Febrero 2016: La escuela cierra del 21 al 25 de febrero como descanso a mediados del 
segundo trimestre. 
Abril 2016: La escuela cierra desde el 02 de abril por vacaciones de primavera.  
Mayo 2016: La escuela abre de nuevo el 10 de abril de 2015. 
Junio 2016: Finalizan las clases en torno al 4 de junio. 
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EQUIVALENCIAS DE CURSOS. 

1º ESO – 1º año (ciclo Junior) 

2º ESO – 2º año (ciclo Junior 

3º ESO – 3º año (ciclo Junior), Junior Certificate al finalizar 

4º ESO – 4º año (Transición) 

1º BACHILLERATO – 5 º año (ciclo Senior) 

2º BACHILLERATO – 6º año (ciclo Senior), Leaving Certificate al finalizar 

 

VACACIONES ESCOLARES. 

 

Hay dos periodos de vacaciones escolares anuales, en Navidad y Semana Santa, de 

aproximadamente dos semanas de duración cada uno. En el primer y segundo 

trimestre hay también una semana de vacaciones a mitad de trimestre llamada half-

term. 

 

Se aconseja a los estudiantes volver a su país durante las vacaciones de Navidad y 

Semana Santa, sin embargo en el half-term pueden optar entre volver a su casa o bien 

alojarse con una familia irlandesa durante toda la semana. 
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FAMILIA ANFITRIONA. 

 

La convivencia en una familia anfitriona extranjeras una experiencia muy 

enriquecedora. El éxito de esta depende mucho del grado de adaptación del 

estudiante a las nuevas costumbres y formas de vida que en muchos casos es muy 

distinta a la nuestra. Aunque lógicamente no es obligatorio, es una costumbre en 

algunos países, como es el caso de Irlanda, llevara la familia donde te alojas un 

pequeño obsequio, que ellos independientemente de su cuantía, valoran muy 

positivamente.  

Convivirás durante un año con tu familia anfitriona, ellos te ayudarán en todo lo que 

necesites, son conscientes de que los inicios no resultan fáciles, y harán todo lo posible 

para que te sientas rápidamente integrado.  

Recuerda que eres tú quien debe adaptarse a las costumbres del país, y no a la inversa. 

Aquello que no entiendas o te moleste tienes que averiguar si es normal en ese país. 

Date un tiempo para adaptarte (horarios, tipos de comidas, idioma, etc.), lo 

conseguirás a los pocos días y tendrás la satisfacción de saberte capaz de convivir con 

otra cultura. Tu nueva familia sabrá agradecerte el esfuerzo realizado. Ellos te 

ayudarán muchísimo con tu inglés. La familia te dará el packed lunch para comer en el 

colegio. Si se olvidan recuérdaselo diciendo: “Can I have my packed lunch please?”. Si 

te olvidas, tendrías que comprar tu propia comida.  

La cena suele ser de 18:00 a 19:00 horas. No obstante, pregunta el primer día el 

horario de todas la comidas y se puntual. Si por algún motivo te retrasas, llama a la 

familia con dos horas de antelación.  

Los estudiantes deben respetar las normas de convivencia referentes a ver la TV, baño, 

música, lavado de ropa, etc. El orden es muy importante, y en particular durante la 

estancia con la familia anfitriona.  

La cultura anglosajona se caracteriza por dar gran importancia a la educación y buenas 

formas, por tanto el alumno debe recordar decir tanto en casa como en clase “ 

Yes, please”y “No, thank you” cada vez que sea necesario. Y recuerda, no invites a tus 

amigos a casa sin antes haber pedido permiso.   
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Lo que destaca de este programa es la hospitalidad de nuestras familias que acogen de 

2 a 4 alumnos de diferentes nacionalidades, así como la atención continua al alumno a 

través del tutor local. 

 
 

 

SUPERVISION Y ASISTENCIA. 

 

En Irlanda disponemos de un tutor que ayudara a los estudiantes con todo lo que 

necesiten desde el primer día. Les ayudara con la elección de las asignaturas, con el 

uniforme y con cualquier duda que les pudiera surgir. Él se encargara además de 

supervisar su integración y rendimiento escolar, enviándonos informes 

trimestralmente, que nosotros remitiremos a los padres de los estudiantes. 

 

Es fundamental que el participante mantenga una buena comunicación con su tutor, 

comentando con él todos los aspectos relacionados con el colegio y su estado anímico. 

Es normal que durante la duración del programa, sobre todo al principio, los 

estudiantes puedan tener alguna inquietud y que tiendan a comentarlo primero con 

sus padres, que no tienen una visión tan real de la situación. Sin embargo, el tutor 

debido a su experiencia, conoce perfectamente todas las circunstancias que rodean a 

los estudiantes e intentara ayudarles con cualquier duda que les pueda surgir.  
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LLAMADAS TELEFÓNICAS. 

 

Es aconsejable fijar horario y frecuencia de llamadas con los padres (nunca después de 

las 22:00 horas). Tu familia y amigos pueden llamarte a casa, siempre y cuando se 

respeten los horarios lógicos de recepción de llamadas (no es aconsejable recibir 

llamadas después de las 22 horas). 

Las opciones que te recomendamos son las siguientes: 

1 - Utilizar la tarjeta telefónica mundial “INTERMUNDIAL”.  

2 - España directo (solo para clientes de telefónica): puedes llamar a casa a cobro 

revertido. El teléfono gratuito de acceso para usar este servicio es el 1800 55 00 34. Se 

puede marcar desde fijos y cabinas. 

3- Móvil liberado, te saldrá más barato llevar un móvil liberado y usar la tarjeta de 

prepago con número Irlandés que te facilitaremos antes de la salida. Este sistema es 

interesante para las llamadas locales dentro de Irlanda. 

 

INICIO DEL CURSO. 

 

Tu primer día irás acompañado al colegio bien por tu familia anfitriona, o bien por  

el/la coordinador/a, o sus asistentes locales.  Una vez allí, tus nuevos profesores te 

darán la bienvenida presentándote al resto de tus compañeros; compartirás aula y 

pupitre con el resto de estudiantes irlandeses quienes te acogerán como uno más 

entre todos ellos. 

Te enseñaran el centro y sus instalaciones y pronto te familiarizaras con el que será  tu 

colegio durante todo este año. Por lo general las clases empezarán a las 08:45 – 09:00 

de la mañana.  

Te harán entrega del horario semanal de tus clases y actividades extraescolares, en un 

par de días estarás totalmente integrado.  

Es muy importante que seas disciplinado en los horarios, y que seas puntual. 

¡Recuérdalo!  
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TIPOS DE COLEGIOS. 

 

• COLEGIO ESTATAL O CONCERTADO CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

Los estudiantes acudirán a clase en un colegio público irlandés y se alojaran con 

una familia irlandesa. 

La mayoría de estos colegios son católicos y están financiados en parte por el 

estado irlandés, pudiendo ser mixtos o diferenciados. 

Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas y trataran al estudiante como 

a un miembro de la familia mas, siendo muy importante a su vez que el estudiante 

intente respetar las costumbres y normas de la familia. Dispondrá de una 

habitación individual con mesa de estudio, lavado de ropa y pensión completa. 

 

• COLEGIO PRIVADO INTERNO 

El estudiante se alojara en el mismo colegio en el que estudia, conviviendo con 

estudiantes irlandeses e internacionales. Dependiendo del colegio y de la edad del 

estudiante pueden tener habitación individual o compartida, y pensión completa. 

 

• COLEGIO PRIVADO CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

El estudiante asistirá a clase en un colegio privado y se alojara con una familia 

irlandesa. 

Los colegios pueden ser de cualquier religión y mixtos o diferenciados. 

Dispondrá de una habitación individual con mesa de estudio, lavado de ropa y 

pensión completa. 
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REQUISITOS. 

 

• Tener entre 12 y 17 años 

• Tener un nivel medio del idioma del país donde se vaya a cursar el año 

académico 

• Ser un buen estudiante 

• Tener motivación, interés y ganas por experimentar este programa 

• Tener madurez suficiente como para pasar un año fuera de casa 

 

CONVALIDACION DE CURSOS. 

 

• 1º, 2º Y 3º ESO se convalidan directamente a través del centro de estudios 

español. 

• Para 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato es necesario realizar los tramites de 

convalidación a través del Ministerio de Educación. 

 

PROCESO DE INSCRIPCION. 

 

• Inscripción y reserva: 30% 

• Un mes antes de la salida: resto.  

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE Y QUÉ TE OFRECEMOS?. 

 

- Presentar un formulario de solicitud, que a continuación pasaremos a la escuela. 

- Completa el formulario. 

- Adjunta un certificado médico que certifique que estás en correcto esta mental y 

físico. 

- Carta de referencia del director  o de un profesor de tu colegio. 

- Copia del certificado de nacimiento 
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- Puedes elegir entre familias de acogida o host families a las que se abona una 

cantidad de dinero para tu cuidado. Podrás elegir entre habitación individual, 

compartida o lo que desees. 

- Los libros, uniformes y cuotas escolares están incluidas. 

- El coordinador te hará visitas semanales el primer mes, luego una vez al mes 

- Servicio de asesoramiento y tutela disponible. 

- Informes mensuales de progreso. 

- Libros organizados por temas. 

- Los solicitantes han de tener de 12 a 18 años.  

- Línea de emergencia 24 horas disponibles. 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN. 

 

• Entrevistas personales, tramitación de inscripción, tests de ingles 

• Selección del colegio adecuado para el estudiante 

• Asistencia al mismo durante todo el curso 

• Pensión completa en el alojamiento elegido 

• Traslados desde el aeropuerto al comienzo y fin del curso 

• Apoyo de un tutor en Irlanda durante todo el curso 

• Informes periódicos del tutor 

• Ayuda en la elección de asignaturas por parte del tutor en Irlanda 

• Selección de familias idóneas para las vacaciones escolares en caso de ser 

necesario 

• Consejo, ayuda y seguimiento durante todo el curso desde nuestra oficina en 

Madrid. 

• Uniforme del colegio. 

• Libros de texto y material didáctico. 

• Alojamiento y manutención del estudiante en los periodos vacacionales. 

 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN. 
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• Billetes de avión entre España e Irlanda.  

• Más de 2 traslados del aeropuerto.  

• Gastos personales del estudiante. 

• Seguro de viaje. ¡Consúltanos! 

• Equipamiento deportivo 

 

 

CONSEJOS. 

 

- Recuerda que Irlanda es un país con un clima distinto, has de llevar ropa de 

abrigo y chubasquero imprescindible. 

- Recuerda llevar un adaptador de 3 clavijas. 

- Recuerda llevar tu pasaporte al día. 

- Recuerda solicitar la tarjeta sanitaria europea. 

- No lleves demasiado dinero en efectivo. 

- No sobrepases los 20 kilos en la maleta. 

- Lleva equipamiento deportivo. 

 

 

NORMAS DE EXPULSIÓN: 

 

Robar (expulsaremos a cualquier alumno que sea culpable de robo, incluso si lo robado 

es de poco valor económico según se indica en las condiciones generales de 

contratación).  

 

-Adquirir alcohol o tabaco sin tener edad legal para hacerlo está totalmente prohibido. 

Cualquier estudiante que consuma alcohol sin tener la edad legal de hacerlo será 

enviado de vuelta a España siendo su familia la que corra con los gastos del viaje.  
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-Los estudiantes deben ser puntuales para las clases y actividades, así como realizar las 

tareas diarias de clase si las hubiera. Las clases, actividades y excursiones son siempre 

obligatorias.  

 

-El uso de aparatos electrónicos, como iPod, consolas, teléfonos móviles... en horario 

de clase o durante las actividades organizadas está totalmente prohibido ya que 

entorpece gravemente el funcionamiento de las mismas. En caso de que los alumnos 

lo tengan encendido en estos horarios, realice o reciban llamadas, mensajes... serán 

requisados y pasarán directamente a nuestra disposición.  

 

-En caso de mal comportamiento reiterado por parte del alumno será enviado de 

vuelta a España, siendo su familia la que corra con los gastos del viaje.  

 

-Los estudiantes no podrán realizar llamadas desde el teléfono de casa en la que se 

alojen, sin permiso expreso de la familia y deberán utilizar siempre un sistema que no 

suponga gasto para la familia (cobro revertido, tarjetas telefónicas de prepago, etc.) 

 

mailto:info@aulaingles.es

