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NuevasLenguas



Programa ofertado en institutos irlandeses para estudiantes internacionales durante más de 15 años procedentes de más 20 países en distintos centros repartidos por todo el país. 
El programa está abierto a estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años (1º ESO a 2º Bachillerato), pudiendo elegir entre centros públicos y privados con alojamiento
 en familia o en residencias.

¿Por qué estudiar en Irlanda?

Irlanda cuenta con un reconocido sistema educativo caracterizado por su creatividad, flexibilidad y afabilidad con los estudiantes. Esta excelencia docente ha sido considerado como 
un importante factor a la hora de ser sede de numerosas empresas de ámbito internacional. Irlanda es un país seguro donde estudiar y los irlandeses son considerados personas 
hospitalarias y amables que contribuyen en gran manera a que los estudiantes foráneos se adapten con mayor rapidez a la vida en el país.

El Sistema Educativo

La Escuela Secundaria consiste en 5 / 6 años de estudio agrupados de la siguiente forma:

· El Ciclo “Junior” o Juvenil - 3 cursos
Para alumnos de 12 -13 / 13 - 14 / 14- 15 años: comprende primero, segundo y tercer año y se ha de realizar un examen de fin de ciclo denominado 
“Junior Certificate” - Certificado Junior.

· Cuarto Curso / Año de Transición
El año denominado en inglés “Transition year” es un año escolar que difiere en algunos aspectos del resto y recibe este nombre porque es un año intermedio entre la ESO y 
Bachillerato. Este curso sería el equivalente en España a 4º de la E.S.O. y convalida el año completo, pasando los estudiantes a 1º de Bachillerato al regresar a España. La 
orientación es menos académica, rigiéndose por aspectos más prácticos y guiando al estudiante para decidir hacia una salida universitaria mas meditada, animándoles a 
recapacitar y tomar decisiones de estudios futuros.  Cada centro diseña este año de manera que pueda ayudar a cada estudiante conforme a su interés y además tomando en 
consideración las posibilidades que ofrece el entorno y la comunidad donde se encuentra. No hay examen final en este año. Se produce una evaluación continua basada en la 
preparación de proyectos y trabajos realizados por el estudiante. El estudiante ha de preparar actividades (como prácticas de empresa) que le ponen en contacto con el mundo 
del trabajo y de servicios a la comunidad y que a menudo involucran a distintas partes que hacen que el alumno tome una idea clara sobre diversos campos. Desde el año 2000 
el Ministerio de Educación y Ciencia de Irlanda emite un Certificado Oficial para este  año lectivo. Además de que cada escuela emite su propio certificado de asistencia.  Las 
prácticas y la preparación de proyectos son dos importantes y valiosos apartados de este curso que lo convierten en una excelente oportunidad para los estudiantes internacionales 
que fortalecen su capacidad lingüística en inglés al mismo tiempo que permite un desarrollo personal sin la presión de un examen final de curso.

  
· 

Características
Curso Escolar
en Irlanda

u Convalidación de estudios según normativa vigente

u Participantes entre 12 y 18 años  

u Colegios Públicos y Privados  

u Alojamiento en familia o residencia (incluyendo todas las comidas) 

u Estudiantes  con buen expediente académico



  
· El Ciclo “Senior” o Final
Son los años Quinto y Sexto y final del este ciclo académico. Al final del segundo año el estudiante ha de realizar un examen “Diploma de Fin de Estudios” que también está orientado 
para quienes deseen continuar estudios en la universidad irlandesa. Es una titulación reconocida internacionalmente (tanto en Europa como en Estados Unidos). Alcanzar un 
“Higher Level” es el equivalente al “A level” del bachillerato británico.

 

El programa incluye:

· Cuidadosa selección de centros facilitando información del elegido, del sistema educativo irlandés, de los exámenes y del proceso de convalidación.
· Coste del curso
· Alojamiento en régimen de pensión completa: en familia o en residencia (según la escuela)
· Servicio de alojamiento durante las vacaciones escolares (excepto en Navidad y en S. Santa) y para días festivos
· Servicio de clases extras particulares (coste no incluido)
· Visitas planificadas a las escuelas y reuniones con el profesorado
· Informes académicos anuales sobre el progreso del estudiante  
· Asesoramiento sobre los documentos requeridos para las validaciones y certificaciones del curso asistido
· Traslado del estudiante a la llegada y final del curso (desde el aeropuerto)
· Atención, control y coordinación de los distintos movimientos y 
  desplazamientos que el estudiante realice durante todo 
  el programa
· Información y control sobre los gastos del estudiante 
  (sobre el fondo de contingencias que el estudiante disponga)
· Teléfono para urgencias 24h
· Asistencia para la compra de libros y uniformes 
  que el estudiante necesite
· EXTRAS EXCLUSIVOS NUEVASLENGUAS
  

            Escuelas Estatales / Pública + Alojamiento en Familia  
              (”Day Schools”- alojamiento en familia con pensión completa)

Periodo                                                              Precio (curso 2020/2021)                                                            

Año Académico                                                                                                        12.800€ 

Septiembre a Diciembre                                                                     7.500€                        

Enero a Semana Santa                                                               consultar                        

Enero a fin de curso                                                                  7.850€                         



           Escuelas Privadas con Alojamiento en Familia ”Day Schools”

Nombre de la Escuela                                      Tipo de Centro            Precio Curso completo

Al norte del Condado de Dublín

Sutton Park School                                                                     Escuela Mixta                                                    20.850€

Castlenock College                                                                     Escuela Masculina                                        21.100€

Al sur del Condado de Dublín

St Andrew´s College  1º a 3º                                                   Escuela Mixta                                                    21.800€

St Gerard´s College                                                                     Escuela Mixta                                                    20.350€

The High School                                                                               Escuela Mixta                                                   18.850€

St Conleth´s School                                                                      Escuela Mixta                                                   18.850€

Loretto Abbey Dalkey                                                                Escuela Femenina                                         17.400€

The Teresian School                                                                    Escuela Femenina                                        18.400€

Nombre de la Escuela                                  Tipo de Centro              Precio Curso completo

En Dublín

St. Columba  1º-3º                                                                       Escuela Mixta                                                     27.950€

Fuera de Dublín

           Escuelas Privadas con Estudiantes internos en Residencia “Boarding Schools”
                   

St. Columba  4º/ Bachillerato                                           Escuela Mixta                                                     32.000€

Rathdown College                                                                     Escuela Femenina                                          29.400€

Alexandra College                                                                     Escuela Femenina                                         26.800€

Wesley College                                                                             Escuela Mixta                                                     21.250€

Rockwell College  | Tipperary                                          Escuela Masculina                                         22.150€
Newtown  | Waterford                                                            Escuela Mixta                                                     19.550€
Newtown  | Waterford - TY                                                  Escuela Mixta                                                     20.300€
Bandon Grammar School  | Cork                                  Escuela Mixta                                                     17.900€
Cistencian College  | Tipperary                                       Escuela Masculina                                         22.250€

Alojamiento

· Boarding School (o colegios internados) este tipo de alojamiento hace que el estudiante conviva con sus compañeros y con los que compartir su tiempo libre, 
practicar deportes y pasar tiempo juntos. Los estudiantes que eligen este alojamiento duermen en habitaciones compartidas. En algunos colegios, los estudiantes 
de Sexto Año ocupan una habitación individual.

· En Familia es ofertado a los estudiantes que asisten a una "Day School" (escuelas sin residencia propia). Las familias viven cerca de las escuelas y tienen todas  
las comidas incluidas con la familia. Todas las familias son visitadas y se les explican cual ha de ser la relación con los estudiantes, sus obligaciones y 
responsabilidades hacia los estudiantes. Muchas de ellas son padres de hijos jóvenes que aún viven con ellos.

St Gerard´s College TY                                                              Escuela Mixta                                                    20.900€

Loretto Abbey Dalkey TY                                                          Escuela Femenina                                        17.800€

St Conleth´s School TY                                                               Escuela Mixta                                                   19.650€

St Andrew´s College 4º / Bachillerato                         Escuela Mixta                                                   19.850€ Rathdown College TY                                                               Escuela Femenina                                          29.700€

Alexandra College TY                                                              Escuela Femenina                                         27.500€

Glenstal Abbey | Limerick                                                   Escuela Masculina                                         26.250€
Glenstal Abbey | Limerick - TY                                        Escuela Masculina                                         27.800€



”Contingency Fund” (Fondo de Contingencias: para gastos extras)

Es ésta una cuenta vigilada  durante toda la estancia del estudiante. Esta importe está siempre actualizado durante el programa y los padres/tutores son 
contactados si es necesario incrementar su saldo. La cantidad remanente es devuelta a la finalización del curso. Este fondo es usado para cubrir los gastos 
que al estudiante le puedan surgir durante su estancia tales como: uniformes,  libros, clases particulares y viajes escolares. El estudiante no puede usarlo 
como dinero para sus gastos cotidianos. El centro ayuda al estudiante a abrir una cuenta bancaria con este objetivo. 

Las cantidades no usadas se reintegran transcurrido 1 mes del regreso del estudiante. En ningún caso el fondo puede quedar en descubierto. Si en algún 
momento no hay fondos suficientes el alumno participante podrá no tener acceso a los servicios hasta que los fondos estén disponibles. Se recomienda 
que los estudiantes cuenten con una tarjeta de débito para que pueda cubrir sus propios gastos y con la que los padres puedan fácilmente controlar el dinero  
que pudieran necesitar durante la duración del curso.  

Servicio de Tutela

El centro ofrece este servicio durante toda la permanencia del estudiante en la escuela. Los padres/tutores son informados de los progresos académicos de sus 
hijos, así como del desarrollo de la estancia en general. Y con la máxima atención e interés. Los padres / tutores reciben informes de manera regular durante el 
curso concertado.  Todos los estudiantes disponen de un teléfono para urgencias de 24h todos los días de la semana.
 

Cantidades según centro y periodo (cantidades reembolsables si no son utilizadas):

 1  Trimestre: 700€ / 2  Trimestres: 1000€ / Año completo: 1200€ / Año completo colegios privados: 1500€
 



Tipo de Escuela          Edad         Duración          Mínimo Nivel de Inglés       Abierto a                 

Pública / alojamiento en familia     12 - 18 años                                                                    B1                                     Solo Estudiantes de la UE                                   
Año completo
1 Trimestre
2 Trimestres

Privada / alojamiento en familia     12 - 18 años                                                                    B1                              Sin restricciones de nacionalidad                                   
Año completo
1 Trimestre
2 Trimestres

Privada / en residencia                  12 - 18 años       Año completo                                          B1                              Sin restricciones de nacionalidad                                   

Junior Certificate (3er Año) & 
Leaving English (6º Año):nivel mínimo B2



Antes de iniciar el viaje:
· Estudio del expediente del estudiante
  con sus peticiones y calificaciones

· Selección de las escuelas más idóneas, 
  con información precisa de la elegida, 
  adjuntado información sobre el sistema 
  educativo irlandés

· Información del tipo de alojamiento 
  
· Selección de la familia con fácil acceso
  a la escuela

· Pago de las tasas escolares

· Facilitando información sobre el programa
  y de la escuela una vez la inscripción es 
  confirmada

 

Durante el programa: 
· Traslados  desde el aeropuerto al inicio & final del curso y coordinación de  aquellas otras salidas durante la duración del curso. 

· Organizar el alojamiento durante las vacaciones  escolares así como en los puentes que se den durante el curso, incluyendo los
   traslados necesarios.  

· Proporcionar los profesores necesarios para clases de apoyo que pudiera necesitar (coste extra a añadir  al del curso contratado). 

· Visitas de la escuela a cargo de personal del  programa, incluyendo tutorías académicas,  a los profesores de enlace y asistencia 
  a reuniones de padres y profesores. 

· Administración del Fondo de Contingencias  del alumno. 

· Informes  académicos y de progresos del alumno. 

· Especial atención al alumno durante todo el curso y a su alojamiento. Servicio
  de emergencia 24h  

· Una amplia programación de actividades culturales con visitas a museos, 
  sesiones de cine y excursiones.  

   · Sesiones informativas para el estudiante y para las familias que les hospedan.

    · Ayuda y asesoramiento en la adquisición de los  libros y uniforme de la escuela. 

Al finalizar el programa:
 

· Ayuda en el procesamiento de la 
  documentación requerida para la 
  convalidación y certificación del curso.

· Preparación del balance del Fondo de
  Contingencias. El envío de esta
  información se remite transcurrido un
  mes de la finalización del curso. La
  relación de gastos puede ser solicitada
  a lo largo del año. 
   

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA

Pago

Se solicita el abono de un depósito no reembolsable para 
confirmar cualquier reserva de curso:

       · 2000€ para centros denominados “Day Schools”   
       · 5000€ para centros denominados “Boarding Schools”

Para que un estudiante tenga confirmada y garantizada su 
plaza el total del coste del curso ha de ser abonado según el 
siguiente calendario:

     · 30 de Junio: entradas de Septiembre        
      · 31 de Octubre: entradas de Enero         
      · 10 de Enero: entradas para último trimestre

Fechas Límite para las inscripciones

    · Para las entradas en Septiembre: final de Mayo
       · Para las entradas en Enero: finales de Octubre
       · Resto de fechas: consultar
   
Alojamiento

    ·En familia: habitación individual y pensión completa
      ·En Residencia: habitación compartida y pensión completa 

Traslados

Los traslados al inicio y al final del curso están  incluidos en la 
tarifa. El resto han de ser reservados y abonados 
separadamente. Estas cantidades pueden ser cargadas al 
Depósito de Contingencias del alumno. Resto de traslados: a 
partir de 75€ a Dublín ó coste por km si es a otra población.

IMPORTANTE: cuando reserve el vuelo de ida (hacia Irlanda) 
asegúrese de reflejar que solicita el servicio  de Menor no 
Acompañado. Este servicio es muy recomendado para 
menores de 16 años. Infórmenos si el estudiante va a viajar 
con un adulto y no necesita este servicio.

Vacaciones Escolares

Las escuelas irlandesas no imparten clases durante dos 
semanas en Navidad y otras dos semanas en Semana Santa. 
El alojamiento durante estas fechas no está incluido en la 
tarifa. El alojamiento en las vacaciones denominadas Half 
Term (en Octubre y Febrero) sí lo está.

Seguro

La tarjeta sanitaria europea cubre la asistencia durante la 
estancia. No obstante las consultas del médico de familia han 
de se abonadas,  cantidad puede ser reintegrada si se cuenta 
con un seguro privado que cubra esta contingencia.



TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA

Cancelaciones y Reintegros

Para las entradas de Septiembre, si la cancelación se 
realiza antes del 1 de abril y para las entradas de enero, 
si la cancelación se realiza antes del 1 de agosto, se 
reintegra el 50% del valor del programa.

No se devuelven cantidades si el estudiante  deja o
cancela el programa tras estas fechas o tras comenzar
el programa. Se sugiere a los padres contratar un 
seguro que cubra estas cantidades ante tal 
eventualidad. 

No se devuelven cantidades si el estudiante es 
expulsado de la escuela por su falta de disciplina.

Cuando el estudiante está alojado en una familia y
deba marcharse por razones personales, una parte 
proporcional del coste de alojamiento puede ser 
reintegrada tratando  cada caso de manera individual 
y según las circunstancias. 

Reservas de curso retrasadas

No es posible garantizar plazas y puede que se 
produzca cierto retraso en el proceso ya que las 
escuelas cierran entre mediados de junio y mediados 
de agosto.

El Fondo de Contingencias del alumno será devuelto 
una vez hayan sido restadas las cantidades que se 
correspondan con los gastos extras del alumno 
durante su permanencia en el curso. El balance se 
concluye en mayo y el reintegro de la cantidad 
sobrante se ha de recibir a finales de junio.

No hay reembolsos por llegadas tardías o salidas 
anticipadas.

  

   



La gestión de NuevasLenguas comprende los siguientes servicios:  

· Inscripción en el programa con el alojamiento que se corresponda a la escuela elegida
· Ayudar en la valoración de niveles de inglés
· Asistencia y asesoramiento durante todo el proceso de matriculación
· Ayuda en la preparación del viaje
· Servicio de apoyo y asistencia durante toda la estancia 

Junto a esta tramitación, y según el curso finalmente contratado, NuevasLenguas añade  

los siguientes EXTRAS EXCLUSIVOS:

  UN TRIMESTRE  (1 - 4 estudiantes)                                          UN TRIMESTRE (*5 ó más estudiantes)

· Billete de ida (España - Dublín)                                                                            · Billete de ida  (España - Dublín)
· Adaptador para enchufes                                                                                          · Adaptador para enchufes                                                                         
· Tarjeta SIM irlandesa con carga gratuita                                                     · Tarjeta SIM irlandesa con carga gratuita
                                                                                                                                                             · ACOMPAÑANTE EN EL VIAJE DE IDA
                                                                                                                                                                (o equivalente) 
                                                                                                                                                                                                                      

 DOS TRIMESTRES (1 - 4 estudiantes)                                                               DOS TRIMESTRES (*5 ó más estudiantes)

· Vuelo de Ida (España - Dublín) + traslado extra                                     · Vuelo de Ida (España - Dublín)  
· Adaptador para enchufes                                                                                          · Adaptador para enchufes
· Tarjeta SIM irlandesa con carga gratuita                                                     · Tarjeta SIM irlandesa con carga gratuita
                                                                                                                                                             · ACOMPAÑANTE EN EL VIAJE DE IDA
                                                                                                                                                               (o equivalente)
                                                                                                                                                              

  AÑO ESCOLAR (1 estudiante)                                                                                 AÑO ESCOLAR (*2 ó más estudiantes)

· Vuelo España - Dublín - España                                                                          · Vuelo España - Dublín - España
· Adaptador para enchufes                                                                                          · Adaptador para enchufes ratuita                                                      
· Tarjeta SIM irlandesa con carga gratuita                                                     · Tarjeta SIM irlandesa con carga gratuita
                                                                                                                                                             · ACOMPAÑANTE EN EL VIAJE DE IDA
                                                                                                                                                                (o equivalente)                                                                                           
                                                                                                                          
                                                                
  * Nota: las ventajas para + 2 /+ 5 estudiantes siempre que la inscripción sea conjunta: mismo centro, viajen en idénticas fechas al mismo
    aeropuerto, con salida desde el mismo aeropuerto en España.  SIN MONITOR: NuevasLenguas ofrecerá una ventaja equivalente a ésta.
 



Lunes             Martes       Miércoles       Jueves          Viernes

clase de inglés clase de inglés clase de inglés

almuerzo almuerzo almuerzo

actividad social actividad social actividad social

evaluación de nivel
charla introductiva

clase

clase de inglés

almuerzo almuerzo

actividad social actividad social

SEMANA    ORIENTATIVA      

Para inscripciones en centros en Dublín Cursillo de varios días 
de duración previos al comienzo de las clases

   Un exclusivo servicio por el cual  el alumno recibe:

         · Bienvenida en el aeropuerto
         · Traslado al alojamiento
         · Ayuda en la selección de asignaturas
         · Orientación académica
         · Ayuda con los uniformes y libros
         · Cursillo de inglés
         · Programa de actividades sociales  
           y culturales



PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1  El contacto con las escuelas se inicia con los datos  
                recogidos en la siguiente documentación: 

                   · Solicitud cumplimentada (en inglés)y fotocopia del 
                     pasaporte
                   · Certificado médico
                   · 2 boletines de notas correspondientes a los últimos 
                     trimestres cursados por el alumno 
                   · Carta de Recomendación (académica y/o de carácter) 
                      del Director donde curse estudios

Paso 2  Se recomendará una/varias escuelas en base a la 
                 disponibilidad, a la idoneidad y al tipo de escuela elegida, 
                 enviándose los perfiles correspondientes. Se ha de 
                 elegir entre las aportadas.

Paso 3  Se realiza la solicitud de inscripción en la escuela 
                 seleccionada. La escuela emitirá una oferta provisional, 
                 que puede ser aceptada o rechazada.

Paso 4  Cuando la oferta es aceptada se ha de abonar el 
                 depósito para la reserva de plaza.

Paso 5 Para aceptar formalmente la escuela, junto con el 
                 depósito de reserva, se han de facilitar los restantes 
                 documentos:

                   · 4 fotos tamaño pasaporte
                   · Copia de los pasaportes de los padres o tutores 
                     legales 
                   · Carta de autorización de Tutela
                   · Prueba de Seguro Médico
                   · Informe médico (en caso de que el estudiante tenga 
                     alguna limitación física o alguna condición médica 
                     especial, sea  alérgico,  cuente con una dieta  médica, 
                     o por alguna otra razón por la cual no pueda participar 
                     en algún deporte o actividad determinada

El alumno se haya provisionalmente matriculado en el centro 
designado y el depósito abonado será descontado de la 
cantidad total a pagar.

Paso 6  Se procede a la inscripción formal del estudiante en el 
                 centro escolar.

Paso 7  La confirmación formal de la matrícula de la escuela 
                es emitida tras el abono  de la cantidad pendiente. 

IMPORTANTE
Todos los documentos han de ser traducidos de manera oficial  
a inglés. Los detalles de la familia de acogida, cuando se éste 
el tipo de alojamiento previsto, son enviados en las dos 
semanas previas a la llegada a Irlanda y sólo tras la recepción 
del total de los honorarios. No se aplican excepciones en este 
sentido.





ESO · BACHILLERATO EN IRLANDA

VOLUNTAD DE APRENDER

NuevasLenguas
Avda. San Francisco Javier 9 | Edificio Sevilla II, planta principal | 41018 Sevilla

T - 954534172 - www.nuevaslenguas.com
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