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EL AÑO QUE CAMBIARÁ LA VIDA DE TU HIJO

¿POR QUÉ UN CURSO ACADÉMICO EN IRLANDA?
Estudiar un Año Académico en Irlanda es una de las mejores y más completas opciones para

el aprendizaje del inglés, indispensable hoy en día para acceder al mercado laboral. Irlanda,
además de ser un país precioso y de tener un sistema educativo de gran reputación y
excelentes resultados, tiene la indudable ventaja de encontrarse sólo a poco más de dos horas
y media en avión desde Madrid o Barcelona. Los padres pueden desplazarse a Dublín
prácticamente cuando quieran, y el niño puede aprovechar todas las vacaciones para volver a
España. Irlanda además tiene una tradición cultural muy rica en literatura, música y cine que los
estudiantes nativos aprenden a respetar desde niños y que contagia a los estudiantes
españoles allí.
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Que un estudiante pase un curso entero fuera de
casa y en otro país con 13, 14, ó 15 años suena duro
para cualquier padre o madre. Sin embargo, la
inmensa mayoría de los niños que han tenido la
fabulosa oportunidad de conocer otro sistema
educativo y de seguir las clases en un idioma distinto
durante un curso completo recuerdan esa época
como la mejor de su vida. En muchos casos, los
compañeros de clase y las familias con los que
convives se mantienen en contacto contigo toda tu
vida. 

Por otro lado, en un curso académico en Irlanda un
estudiante español estudia aproximadamente 8
asignaturas, alguna de ellas fundamentalmente
prácticas. Estará rodeado de profesores y niños que
no hablan español, por lo que de forma inconsciente
y automática su capacidad de entender y
comunicarse en inglés se desarrolla semana tras
semana. Tu hijo volverá a España bilingüe, y su
cerebro nunca perderá esa capacidad de pensar
directamente en inglés.

¿VAS A DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD?
Las familias irlandesas que trabajan alojando a

nuestros estudiantes son experimentadas, cercanas
y cariñosas. Los colegios escogidos llevan años
acogiendo estudiantes extranjeros. Por otro lado, los
coordinadores de los colegios procuran que todos
los estudiantes vivan la mejor de las experiencias
posible. Tienen en cuenta que comparten con ellos
un año de su vida, y hacen que valga la pena. Por
todo lo anterior, nuestros estudiantes aprenden a
amar el país que les acoge.

Irlanda, además de ser un país precioso, tiene la
ventaja de encontrarse a aproximadamente tres
horas de viaje. Los padres pueden desplazarse a
Dublín prácticamente cuando quieran. Por otro lado,
el niño también puede aprovechar todas las
vacaciones para volver a España. Dublín además
tiene una tradicional cultura muy rica en literatura,
música y cine que los estudiantes nativos aprenden a
respetar desde niños y que contagia a los
estudiantes españoles allí.
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DESARROLLO
Irlanda apareció en el séptimo lugar de las naciones más avanzadas del mundo en el índice de
desarrollo humano de las Naciones Unidas. Asimismo, la república irlandesa está en los
puestos más altos en materia de libertad económica, política y de prensa. El crecimiento
económico en los últimos años ha sido tremendo y Dublín es la sede central para Europa de
las principales empresas tecnológicas americanas: Google, Amazon, Facebook...

DIVISIÓN TERRITORIAL:
La República de Irlanda consta de veintiséis condados, los cuales continúan siendo utilizados
en contextos culturales, históricos y deportivos. La superficie de la isla es de 84.421 km2. de
los cuales un 83% pertenecen a la República (70.280 km2) y el resto constituyen Irlanda del
Norte, perteneciente al Reino Unido.

CLIMA
El clima es típicamente insular y de naturaleza templada. Las precipitaciones
(principalmente lluvias) se reparten de forma regular durante todo el año, pero en general
son ligeras, particularmente al este del país.

POBLACIÓN
4.581.269 habitantes (1.7 millones en la Gran Área de Dublín).
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SELECCIÓN DE FAMILIAS Y DESTINOS: 
Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas y

cuentan con experiencia en alojar estudiantes extranjeros. Son
familias que se esmeran en conseguir que el niño español se
sienta a gusto en su casa viviendo con ellos. Se preocupan por
su adaptación al entorno y al colegio, le ayudan en lo que
necesita, se afanan por hacerle la vida más fácil y por
conseguir que no eche mucho de menos a su familia española.
Los irlandeses generalmente son gente hogareña y habladora,
simpática y con ganas de agradar. Conviven mucho
diariamente con sus vecinos en entornos que son usualmente
muy tranquilos, en casas normalmente unifamiliares de dos
plantas. Consiguen que el estudiante extranjero se sienta a
gusto y le ofrecen también el cariño y la protección que todo
niño necesita en su vida. Saben que el clima, el país y sobre
todo la comida son muy diferentes a los que disfrutamos en
España. Después de un breve período de adaptación que suele
ser de unas tres ó cuatro semanas el niño se siente como en
casa. En un país diferente con cosas muy distintas, pero
adaptado y a gusto.

Tenemos destinos y colegios en toda Irlanda, incluyendo el
área de Dublín, pero normalmente seleccionamos ciudades y
pueblos pequeños donde el alumno puede acudir al colegio
andando o en un breve trayecto en coche o autobús.
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ESCUELAS DIURNAS
Cursarás tus estudios en una escuela diurna (mixta o de un solo género) y deberás llevar el

mismo uniforme que los alumnos nativos, distinto en cada centro educativo. Enseñalia
trabaja con excelentes centros escolares en todos los lugares del país. Irlanda cuenta con
numerosas escuelas mixtas y segregadas, es decir, de chicas y de chicos.

Un gran número de alumnos irlandeses prefieren estudiar en escuelas segregadas,
mientras que los españoles, por lo general, prefieren estudiar en escuelas mixtas porque es
a lo que están acostumbrados. No obstante, la experiencia nos ha enseñado que los alumnos
españoles se adaptan e integran rápidamente en este tipo de centros y que una vez que
comienzan a relacionarse y a hacer amigos, ya no se dan cuenta de la ausencia de
compañeros del sexo opuesto.

Las clases suelen empezar, aproximadamente, a las 09:00h. y finalizar a las 15:30h. Los
alumnos tienen una pausa de unos 40 o 50 minutos para la comida. Enseñalia lleva
colaborando con la mayoría de colegios e institutos muchos años y los estudiantes que han
pasado por ellas han quedado muy contentos con la experiencia y el programa .La mayor
parte de los estudiantes que viven fuera de Dublín pueden ir andando a la escuela. Un
número reducido de los estudiantes que vivan en Dublín utilizarán el transporte público,
aunque no tardarán más de 15 minutos en llegar al colegio. Todos los estudiantes recibirán
pensión completa y dispondrán de una habitación individual.Enseñalia trabaja con
excelentes familias que residen cerca de cada una de nuestras escuelas. La mayoría de ellas
llevan colaborando con nosotros muchos años y han obtenido resultados excelentes en las
encuestas de evaluación que cada estudiante completa durante la realización del programa.
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Tener entre 12 y 18 años, aunque algunas escuelas considerarán estudiantes menores de 14 y
mayores de 18.
Tener todas las asignaturas aprobadas en España. Los estudiantes con asignaturas suspensas
se considerarán caso por caso. Cada escuela tiene sus propios requisitos de admisión.
El dominio del inglés no es un requisito para la aceptación del programa. Todos los
estudiantes serán considerados para el programa independientemente del nivel de inglés.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?

¿CÓMO ES EL SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS?
Cada alumno español cursa en Irlanda una media de 8 asignaturas en un año académico, de los

cuales Inglés y Matemáticas son obligatorias.Dependiendo del curso y del colegio también se
imparten otras asignaturas como por ejemplo Business, Arte Dramático, Ciencias, Idiomas,
Economía del Hogar y Ciencias Políticas.
En el Transition Year, que supone la transición entre ESO y Bachillerato en España (4° de ESO), se
promueve sobre todo el trabajo en equipo y el diseño de proyectos con un programa que incluye
la realización de prácticas laborales en empresas irlandesas. Se insiste menos en la preparación
académica y mucho más en el desarrollo de la personalidad, la toma de decisiones, el desarrollo
de la seguridad en sí mismo y la madurez del estudiante.

El año escolar en Irlanda dura aproximadamente 9 meses, es decir es similar al español, y se
extiende desde finales de agosto o principios de septiembre a finales de mayo. El último lunes de
agosto es el día en el que comienzan a abrir sus puertas los colegios en Irlanda. El curso está
dividido en 3 trimestres, Otoño (Septiembre-Diciembre), Primavera (Enero-Marzo) y Verano
(Abril-Mayo). Hay dos períodos de vacaciones escolares anuales, en Navidad y Semana Santa, de
aproximadamente dos semanas cada uno.Contamos con los mejores colegios públicos y privados
de Irlanda. Los cursos más recomendados son 3°, 4° de ESO y 1° de Bachillerato.
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¿CUÁL ES LA EQUIVALENCIA DE CURSOS ENTRE IRLANDA Y ESPAÑA? 
- 1º de Secundaria a 3º de Secundaria

     El sistema educativo en Irlanda sigue, a grandes rasgos, una estructura muy similar al de España
y la educación secundaria consiste en seis cursos escolares estructurados en dos ciclos de estudio,
denominados junior  y senior.  En Irlanda, la educación secundaria comienza en el First year, que
en nuestro sistema escolar sería el equivalente a 1º de la ESO y finaliza en el Sixth year, que se
correspondería con 2º de Bachillerato. 
   Nuestros estudiantes cursan, por lo general, entre 6 y 8 asignaturas, de entre las cuales 
matemáticas e inglés   son obligatorias. Todos los alumnos deben estudiar también una lengua
extranjera que, en la mayoría de los casos, es francés. Además de estas asignaturas, los alumnos
cursarán asignaturas como ciencias, geografía, historia y, en algunos centros, introducción a las
ciencias empresariales (Business). Al finalizar el Third year, o tercer año de educación secundaria,
los alumnos irlandeses deben realizar un examen estatal conocido como  Junior Certificate. En el
caso de nuestros estudiantes, si regresan a España para cursar 4º de la ESO, no será necesario que
realicen este examen, aunque es posible que algunos centros  irlandeses les insistan para que lo
hagan. 
      Los primeros tres años de educación secundaria en Irlanda son muy similares a los del sistema
educativo español. Sin embargo, el cuarto año, que se conoce como  Transition Year  o “año de
transición escolar”, es bastante diferente, aunque también está reconocido y puede ser
convalidado al 100% en España.

- 4º de Secundaria
      El Transition year o año de transición escolar es un curso “menos académico” que otros años
escolares y su plan de estudios se centra, principalmente, en ayudar a los alumnos a dar el paso de
transición entre la E.S.O. y el Bachillerato; y en guiarles y aconsejarles acerca de los diferentes
estudios universitarios a los que pueden optar.Durante este año, los estudiantes experimentan
una aproximación a la vida adulta, ya que se les comienza a tratar como a adultos, ayudándoles y
animándoles a pensar, a razonar, a tomar decisiones y a asumir responsabilidades.
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     El trabajo en equipo y la realización de proyectos
cobran una gran importancia y, en algunos centros
escolares,  los alumnos deben llevar a cabo un
proyecto  de creación de una empresa. Los miembros
de cada grupo deben dividirse el trabajo del diseño, la
elaboración y la venta final del producto que han
escogido, asumiendo las  responsabilidades relativas
al diseño, al marketing, a la contabilidad,  a la venta,
etc. Por este motivo, los alumnos estudiarán una gran
variedad de asignaturas. A lo largo del año escolar,
todos ellos deberán cursar las asignaturas de
matemáticas e inglés, pero trimestralmente podrán
cursar asignaturas que les resultarán completamente
nuevas.                        
    Durante el primer trimestre, por ejemplo, además
de matemáticas, inglés y lengua extranjera, es posible
que los alumnos cursen  módulos de periodismo o
marketing.       Dichos módulos podrían cambiar el
segundo trimestre por otros cursos que acercasen a
los alumnos al mundo de la ingeniería o a la
arquitectura; y en el último trimestre, podríamos
verles, incluso, estudiando cuestiones relacionadas
con los negocios y la contabilidad. Estos módulos o
asignaturas pueden variar dependiendo de cada
centro escolar. A lo largo del año escolar, los alumnos 
recibirán también clases de física, química, geografía
e historia.
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Como parte del año de transición
escolar, los alumnos deberán
experimentar cómo es la vida
laboral, a través de un programa de
prácticas, que se suele llevar a cabo
durante el segundo trimestre. La
búsqueda y responsabilidad de
encontrar un lugar en el que realizar
estas prácticas es del estudiante,
quien deberá enviar cartas, redactar
su CV o visitar lugares que considere
que le podría ofrecer opciones
interesantes para su formación.
Todo ello está destinado a impulsar
su capacidad de manejarse por sí
mismo y defender sus virtudes ante
otros.

El tutor y nuestro coordinador local
ayudarán y aconsejarán a los
estudiantes a lo largo de todo este
proceso.Los estudiantes no reciben
una remuneración por su periodo de
prácticas, pues la idea es darles la
oportunidad de experimentar cómo
es el mundo del trabajo.

Su actitud y el interés que
muestren durante el programa de
prácticas serán dos criterios que se
tendrán muy en cuenta en la
evaluación final.Por lo general, los
alumnos encuentran este curso muy
interesante, aunque para algunos les
resulta relativamente sencillo en el
aspecto académico.

Esto se debe, probablemente, al
hecho de que el objetivo principal
del curso es ayudarles, aconsejarles
y guiarles hacia los dos años más
importantes de la educación
secundaria, o el Bachillerato de
nuestro sistema educativo.
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En el caso de que los padres prefieran
que sus hijos realicen un año escolar más
académico, deberán saber que existen
numerosos institutos o colegios que
permiten a los estudiantes españoles
cursar el 5º año o Fifth year, que
correspondería a 1º de Bachillerato, en lugar
del Transition year. No obstante, deberán
saber que estos estudios se convalidarían
como 4º de la ESO y no como 1º de
Bachillerato.
- Bachillerato:

Si los alumnos van a cursar en Irlanda los
años equivalentes a 1º y 2º de
Bachillerato, Fifth or Sixth year, deberán
informarnos de las asignaturas que les
gustaría o necesitarían estudiar (ciencias,
letras, etc.). Enseñalia hará todo lo posible
para garantizar que todos los alumnos
cursen las asignaturas que han escogido. 

Los estudiantes deberán cursar
obligatoriamente matemáticas e inglés y
elegir otras cuatro o cinco asignaturas, que
variarán en función de la rama de estudios
que quieran cursar. La media que obtengan
en la evaluación de fin de curso tendrá
plena validez en España. Todos los alumnos
irlandeses tienen que estudiar
obligatoriamente Irlandés y, durante estas
clases, los alumnos españoles podrán
realizar trabajo o estudio autónomo, asistir
a clases extra de inglés, hacer deberes etc.;
pero no deberían salir de la escuela.

OTRAS ASIGNATURAS: En Irlanda, las
asignaturas de física y química (asignaturas
prácticas) resultan muy interesantes para
el alumno, pues el 50% de la materia se
imparte en los laboratorios. Algunos
centros ofrecen ingeniería y estudios de
construcción en su currículo, lo que resulta
muy atractivo para aquellos estudiantes
interesados en estas asignaturas, que
también son 100% convalidables.
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CONVALIDACIONES EN ESPAÑA

En Primaria no es necesario ningún tipo de convalidación, los estudiantes al regresar a España
continuarán en su colegio en el curso escolar que les corresponda.
Los alumnos de 1º, 2º, y 3º ESO no necesitan tramitar convalidación, entregarán las calificaciones de
centro educativo irlandés a su colegio para continuar sus estudios. A partir de 4.º de la ESO sí es
necesaria la convalidación en España. 
- Convalidación Transition Year (4º ESO): Los estudiantes deben escoger dos asignaturas
obligatorias (Inglés/Literatura inglesa y Matemáticas) y cuatro asignaturas optativas a elegir entre
física, química, biología, geografía, economía, historia, música, informática, francés, religión, dibujo
técnico, arte y deportes. Las asignaturas elegidas tienen que aprobarse con calificaciones A, B, C o D.
- Convalidación de 5º Ciclo Senior (1º Bachillerato): Los estudiantes deben elegir dos asignaturas
obligatorias (inglés/literatura inglesa y matemáticas) y al menos tres asignaturas optativas entre
biología, química, física, geografía, historia, economía, francés, informática, música, religión, arte,
dibujo técnico y deportes. Las asignaturas elegidas (mínimo 5) deben ser aprobadas con
calificaciones A, B, C o D.
- Convalidación de 6º Ciclo Senior (2º Bachillerato): Los estudiantes deben elegir dos asignaturas
obligatorias obligatorias de nivel superior(inglés/literatura inglesa y matemáticas) y al menos 4
asignaturas de nivel superior u ordinario a elegir entre: biología, química, física, geografía, historia,
economía, francés, música, arte, dibujo técnico, contabilidad, ingeniería, negocios, etc. Estas
asignaturas pueden variar según cada colegio irlandés. Las asignaturas elegidas (mínimo 6) deben
ser aprobadas, de las cuales 2 tienen que ser de nivel superior con calificaciones de A, B o C; y las
otras 4 asignaturas de nivel superior u ordinario con calificaciones de A, B, C o D.
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¿VIVIRÉ CON MÁS ESTUDIANTES?
La mayoría de familias suelen acoger un estudiante sólo, aunque en algunos casos puede haber
algún estudiante más (no hispano-hablante). No obstante, tú siempre tendrás tu propia habitación
individual en régimen de pensión completa.

¿HAY ALGÚN TELÉFONO DE EMERGENCIAS?
Disponemos de un teléfono de emergencias 24 horas los 7 días de la semana para cualquier
incidente grave que pudiera ocurrir. Además, nuestros agentes locales estarán disponibles para
apoyarte en cualquier momento durante el horario escolar.

¿DEBO CONTRATAR UN SEGURO?
Es obligatorio disponer de tarjeta sanitaria europea con validez hasta la finalización del año en curso
y recomendamos contratar un seguro médico adicional.

¿CUÁNTO DINERO NECESITARÉ CADA MES?
El gasto medio de un estudiante en Irlanda oscila entre los 100 y los 250 Euros al mes, dependiendo
de sus hábitos de compra durante la duración del programa. Nunca deben pedir prestado ni prestar
dinero a ningún miembro de la familia de acogida. Los estudiantes deben ser instruidos para
mantener sus números PIN para tarjetas de débito o crédito privadas. Los estudiantes también
deben abstenerse de llevar cantidades excesivas de efectivo con ellos. Recomendamos que no viajen
con más de 300 euros y que tengan una tarjeta de débito. Por una pequeña comisión, pueden sacar
dinero cuando lo necesiten.
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ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES
Varían según cada colegio, pero en general todos ofrecen una gran variedad de actividades
deportivas o culturales como por ejemplo fútbol, fútbol gaélico, hurling, baloncesto, atletismo,
dibujo, instrumentos musicales, coro, etc. Si te interesa alguna actividad o deporte en concreto,
indícanoslo a la hora de solicitar información o realizar la inscripción, ya que dependiendo de la
actividad o deporte es posible que sólo esté disponible en algunos colegios y no en todos. 
También se ofrecen en algunos colegios clubes de ciencias, nuevas tecnologías, música o teatro
donde la participación es completamente voluntaria pero que tienen por objeto motivar a los niños
para disfrutar aprendiendo. Los estudiantes españoles pueden incluso participar en el musical
ofrecido por los niños a final de curso.
Irlanda es un país pequeño, con una población escasa, pero muy orgullosa de sus habilidades en
actividades artísticas como la música, el cine, la pintura y la literatura. Las familias y los colegios
promueven esa afición por el arte en todas esas actividades extraescolares y en casa desde que los
niños son muy pequeños.
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