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Año Académico en Irlanda 
 

 

1. Descripción General 
 
El programa de año académico en Irlanda de INESLE Educación está diseñado para alumnos de 
5º E.P a 1º BACH. Es un programa de inmersión lingüística y cultural durante diferentes 
periodos del curso académico en diferentes zonas de Irlanda.  
 
Los alumnos se alojan con familias anfitrionas de mucha confianza que acogerán al alumno 
español como un miembro más de la familia. A lo largo de su estancia en Irlanda, los alumnos 
están atendidos por personal de INESLE Educación que viajan y permanecen pendientes de 
ellos, con el fin de asegurar que aprovechen al máximo su experiencia lingüística y cultural; Por 
otro lado, los estudiantes cuentan con el cuidado de sus coordinadores locales irlandeses que 
permanecen con ellos durante toda su estancia.  
 
Estudiar en Irlanda es una experiencia de crecimiento personal, que ayuda a los alumnos a 
aprender sobre sí mismos, al tiempo que mejorarán sus habilidades orales y escritas en el 
idioma inglés, su fluidez en el idioma, harán amistades internacionales y a su vez disfrutarán 
de la cultura, historia y tradiciones que les ofrecen los pueblos irlandeses. 
 
Existen muchos motivos por los que tomar la decisión de estudiar en el extranjero, tanto a nivel 
personal como académico-profesional. Alcanzar la fluidez en un idioma no es nada fácil, y los 
conceptos o estructuras más difíciles pueden resultar frustrantes si se aprenden de manera 
teórica. Comunicarte en otra lengua en las interacciones diarias o estudiar en otro idioma son 
experiencias que catalizan el aprendizaje y fomentan que los conceptos se adquieran e 
interioricen de forma natural. A lo largo del día, los alumnos cuentan con muchas 
oportunidades en las que aprender de manera distendida ya sea durante sus clases o 
realizando diferentes actividades con los amigos y la familia. 

    

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
https://inesle.com/wp-content/uploads/2021/03/INESLE-Irlanda-Academico_2021-2022-Folleto.pdf
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2. Localización del programa 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INESLE Educación trabaja en colaboración con su organización irlandesa para estas estancias 
en Irlanda que cuentan con una larga trayectoria  educativa  en  organización de  cursos  de 
inglés durante el curso académico y el verano. 
 
INESLE Educación supervisa todo el trabajo de la organización relacionado con la asignación de 
los alumnos en los colegios y las familias anfitrionas, les facilita la información de los alumnos 
y sus familias, y está en constante contacto con la misma para asegurarse de que los alumnos 
tengan una experiencia única y que la transición durante la misma sea fácil.  
 
Nuestra organización trabaja con colegios y familias situados en diferentes regiones de Irlanda. 
Todos los alumnos son distribuidos en distintas áreas para asegurar el menor número posible 
de estudiantes de lengua hispana en la zona, buscando que la inmersión en lengua inglesa sea 
la mayor posible. Es por ello por lo que los colegios se sitúan en ciudades y pueblos a 1-3 horas 
de Dublín como: Longford, Drogheda, Dundalk, Killucan, Newbridge, Ballybryan, Ferbane, 
Tinvane, Thurles, Dungarvan, Navan, Wilkinstown, Virginia, Ballinamore, Newtowngore, 
Carrigallen & Drumkeeran. 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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3. Las familias anfitrionas 
 
Adaptarse a un nuevo lugar puede ser difícil. Crear una doble red de apoyo (en casa y en el 
nuevo destino) es esencial para sentirte arropado. Por ello, el año académico en Irlanda es un 
programa en el que los alumnos se alojan con familias anfitrionas de mucha confianza escogidas 
en función del carácter y los intereses del alumno a fin de facilitar la afinidad. Todas las familias 
han sido entrevistadas, seleccionadas y han recibido una formación sobre el proceso de acogida 
de alumnos extranjeros previamente a la llegada de los estudiantes para el comienzo del año 
académico.  

 
Son familias con hijos generalmente en edad escolar ya sean mayores o menores que el 
estudiante español. Se sitúan en diferentes ciudades y pueblos de Irlanda y, aunque suelen estar 
cerca de la zona en la que se sitúa el colegio, normalmente viven a las afueras del pueblo en 
casas individuales o en urbanizaciones privadas. Además, suelen tener mascotas pequeñas 
como perros o gatos.  
Los estudiantes reciben una ficha con información sobre la familia previamente a su llegada a 
Irlanda en la que se incluyen generalmente fotos de la familia y de la casa en la que estará 
viviendo.  
 

 
4. Los colegios y el curso académico en Irlanda 

 
Desde INESLE Educación apostamos por la excelencia educativa de nuestros alumnos, y es por 
ello por lo que hemos escogido Irlanda como destino principal para nuestros programas. No sólo 
tienen un nivel académico alto, ya que sus resultados se encuentran entre los más altos del nivel 
PISA: en el informe PISA del 2015-2016, Irlanda se le valoró como el número 11 de los mejores 
sistemas educativos en Europa, mientras que España sacó el puesto 29. Además, el sistema 
educativo formado por una mezcla entre la educación clásica y el trabajo por proyectos fomenta 
en los alumnos el desarrollo de muchas habilidades, proporcionándoles nuevos recursos para 
enfrentarse a su futuro académico.  

 
Los colegios irlandeses en los que estudian nuestros alumnos son de titularidad pública, que en 
el sistema español equivaldría a un colegio de titularidad concertada tanto en recursos como en 
formato educativo. La mayoría de los colegios son mixtos, aunque hay colegios de educación 
diferenciada para secundaria. Todos ellos requieren uniforme. El alumno español asiste a clases 
en un colegio con estudiantes irlandeses, integrándose como un alumno más. Las clases siguen 
un sistema de educación tradicional al estilo de un aula magna, combinada con dinámicas 
interactivas que promueven el trabajo en parejas y equipos y se centran en el desarrollo de 
habilidades personales y creativas.  
 
INESLE Educación facilitará a las familias el currículum del curso irlandés donde estará 
matriculado su hijo/a para que conocer las asignaturas que se imparten en dicho curso. 
 
 
 
 
 
 
 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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El sistema educativo se divide la siguiente forma: 

 
 Primary (5-11 años) 

• 1st class - 1º E.P. 
• 2nd class - 2º E.P. 
• 3rd class - 3º E.P. 
• 4th class - 4º E.P. 
• 5th class - 5º E.P. 
• 6th class - 6º E.P. 

 
 Secondary (12-18 años) 

• 1st Year  - 1º ESO  
• 2nd Year - 2º ESO 
• 3rd Year - Junior Certificate = 3º ESO (cierre de ciclo en Irlanda) 
• 4th Year - Transition Year (TY) = 4º ESO 
• 5th Year - 1º BACH 
• 6th Year - Leaving Certificate = 2º BACH 

 
Cuadro de equivalencias de sistema educativo irlandés y español: 
 

 
 
 

El horario entre semana suele ser: 
• Hora de levantarse   7:00 - 7:30  
• Desayuno fuerte  7:30 a 8:00  
• Horario colegios   8:45 hasta las 15:30 o 16:00 
• Comida en el colegio  11:30 a 12:30 horas (sándwich) 
• Cena:    17:00 - 19:00*  
• Horario de acostarse:   21:00 - 22:00  

 
 
 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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A lo largo del curso los alumnos cuentan con las siguientes vacaciones: 
• Midterm 1  Última semana de octubre - Primera de noviembre.  
• Midterm 2   Mediados de febrero aprox. 
• Semana Santa   Mediados de abril aprox. 

 
Otras fechas aproximadas para tener en cuenta: 

- Finales agosto/ principios septiembre  → apertura de colegios 
- 26 octubre 2021    → inicio del Midterm Break 
- 18 diciembre 2021    → colegios cierran para vacaciones de Navidad 
- 7 enero 2022    → apertura colegios después de Navidad 
- 15 febrero 2022   → colegios cierran por Midterm Break 
- 17 febrero 2022   → colegio cierra por St. Patrick´s Day 
- 26 marzo a 11 abril 2022   → Semana Santa 
- mayo/junio 2022    → la escuela termina entre la última semana de 

mayo y la primera de junio, para dar paso a los exámenes finales de Junior & Leaving 
Certificate. 

- 30 mayo 2022 → termina secundaria  
- 27 junio 2022 → termina primaria  

 
Las fechas exactas de estas vacaciones se especificarán a lo largo del curso. Durante los midterms 
los alumnos pueden quedarse en la familia anfitriona, volver a España o ser visitados por sus 
padres; Los estudiantes cuentan con la posibilidad de quedarse con la familia anfitriona durante 
este periodo con un coste extra por semana, 200 € por semana aprox. 
 
 

5. Las actividades extraescolares 
 
Los estudiantes cuentan con la posibilidad de participar en actividades extraescolares durante 
su estancia en Irlanda. Estas actividades pueden realizarse en el colegio, la ciudad o en el pueblo, 
dependiendo de su naturaleza.  
 
Las actividades extraescolares son escogidas por los alumnos con apoyo de la coordinadora local 
y la familia anfitriona. Una vez tomada la decisión, y estando los padres del estudiante de 
acuerdo con la misma/s, la coordinadora local se encargará de gestionar la matriculación del 
alumno y de la coordinación con la familia anfitriona para que el estudiante pueda acudir. 
Es importante tener en cuenta que la decisión de estas actividades debe realizarse lo antes 
posible a fin de poder asegurar la plaza en las mismas. Estas actividades no se incluyen en el 
precio del programa.  
 

6. Los traslados 
 
Los trayectos que los alumnos realizan en taxi y microbús a principio de curso, en navidad y al 
finalizar el año académico están incluidos en el precio del programa y serán organizados 
directamente por INESLE Educación. Todos estos viajes en avión se realizan con 
acompañamiento de un miembro de INESLE Educación que se encargará de gestionar los billetes, 
los desplazamientos desde el aeropuerto de Dublín a las familias anfitrionas y viceversa, así como 
de viajar con los alumnos. A la llegada al aeropuerto el personal de la organización irlandesa 
estará esperando a los alumnos. Un conductor los llevará con un micro bus/taxi hasta la ciudad 
donde vive su familia donde bien serán llevados directamente a la casa o a un punto local, al que 
la familia anfitriona acudirá para recoger al estudiante.   

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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Los desplazamientos durante la estancia de los alumnos en Dublín desde y hasta el aeropuerto 
siempre serán realizados por los conductores privados con los que colabora la organización 
irlandesa. Todos los conductores tienen el permiso validado por la policía para poder trabajar 
con menores, tienen sus pólizas de taxi registradas y cada año sus vehículos han pasado la 
inspección técnica requerida. 
 
En el caso de semana santa, “midterm” o cualquier otro viaje personal en el que el estudiante 
español deba viajar a España, se realizará por cuenta y cargo de la propia familia, y el alumno no 
volará acompañado por el personal de INESLE Educación. A pesar de ello, nuestra organización 
se encarga de facilitar a los padres este proceso con cualquier duda que pueda surgir y de 
coordinar con la organización irlandesa el transporte del alumno desde y hasta el aeropuerto de 
Dublín. Estos transportes tienen un coste extra por trayecto en función de la zona en la que se 
localice el alumno. Este precio incluye: 

 
• Recoger al alumno en la familia anfitriona para ir al aeropuerto y a la vuelta recoger al 

alumno en el aeropuerto de Dublín para llevarlo a la familia anfitriona 
• En el aeropuerto, el conductor de la organización ayuda al alumno a facturar el equipaje. 

Seguidamente esperará junto al alumno durante aproximadamente dos horas hasta que 
sea el momento de realizar el embarque. Seguidamente el conductor, le acompaña al 
alumno hasta el control de policía y le indica la puerta de embarque a la que debe 
dirigirse. 

• A su regreso a Irlanda el conductor estará esperando al alumno a su vuelta al aeropuerto 
de Dublín en la puerta por la que salen los pasajeros. 

 
En cualquiera de los casos los alumnos deben viajar con el pasaporte español, el DNI no es válido, 
y con la autorización facilitada por INESLE Educación rellena y firmada por ambos padres.  
 
Debajo incluimos ejemplos de costes (de ida sólo) de algunos traslados, del año académico en 
años anteriores, … 

• Newbidge: 80€ 

• Drogheda: 90€ 

• Dundalk: 110€ 

• Longford: 150€ 

• Leitrim & Tipperary: 190€  
 

 

7. Acompañamiento del alumno  
 
Los estudiantes del programa académico en Irlanda cuentan con dos grandes puntos de apoyo 
para su proceso de adaptación que los acompañan durante el completo de su estancia en 
Irlanda: 
 

• El Coordinador Local en Irlanda: Persona encargada del seguimiento del proceso 
académico y personal de cada alumno. Es el punto de contacto con cualquier gestión 
necesaria, ya que es quién ayudará a los alumnos en todo momento. Se trata de una 
persona local (un profesor del colegio, una madre anfitriona de otro alumno 
internacional…) que conoce cómo funciona la organización, que ha recibido formación 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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por parte de la organización irlandesa y que está en contacto con el colegio, la familia 
anfitriona, el club de actividades extraescolares, y con el  

 
alumno en todo momento. Además, es la persona encargada de enviar cada 8 semanas un 
informe sobre el estudiante español con información sobre su adaptación y progreso en Irlanda.  

 
• Personal de INESLE Educación en España: Encargado de realizar la entrevista personal 

a los alumnos, de acompañarlos en sus viajes, de estar en contacto con los padres para 
ayudar con cualquier gestión relacionada con la organización y de realizar seguimiento 
por teléfono con los alumnos a lo largo de su estancia en el extranjero. Esta persona se 
comunicará oficialmente con ellos con la siguiente continuidad:  

o Dos veces por semana durante el mes de septiembre.  
o Una vez por semana durante el mes de octubre. 
o Una vez cada 15 días durante los meses de noviembre y diciembre.  

 
Una vez al mes desde enero a mayo. Para comunicarse con ambas figuras, todos los estudiantes 
deben tener teléfono móvil que servirá además para que la familia anfitriona pueda ponerse en 
contacto con ellos. Deben contar preferiblemente con acceso a la aplicación de WhatsApp.  
 
Para complementar este apoyo desde INESLE Educación, octubre (aprox.) los alumnos recibirán 
una visita del personal de INESLE Educación, quienes visitarán a los alumnos para asegurarse 
de que se están adaptando al entorno. 

 
8. Comunicación 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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9. Salud  
 
Todos los alumnos viajan con un “doble cinturón” de protección médica. 
  

• Por un lado, los alumnos deberán viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea, que debe ser 
solicitada por los padres en la seguridad social de manera presencial o telemática. Esta 
tarjeta actúa como equivalente a la tarjeta de la seguridad social española y será la que 
se utilice en caso de resfriados, fiebre y pequeños accidentes.  

• Además, los alumnos viajan con un seguro médico privado proporcionado por INESLE 
Educación para asegurar que los alumnos están cubiertos en situaciones de mayor 
envergadura. Este seguro se incluye en el precio del programa. 

  
Generalmente es la familia anfitriona la que lleva al alumno al médico. Si no pudiera la familia 
anfitriona, es la coordinadora local se encarga de llevar al estudiante al hospital o la clínica más 
cercanos.  
 

  
 
 
 

10. Fechas y coste del curso 
 

 

1º cuatrimestre 

4 semanas      (28 agosto 2021 - 27 septiembre 2022) 3.480€ 

8 semanas      (28 agosto 2021 - 25 octubre 2022) 5.950€ 

16 semanas    (28 agosto 2021 - 19 diciembre 2022) 10.950€ 

2º cuatrimestre 

11 semanas   (7 enero 2021 - 27 marzo 2022) 7.575€ 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2i-bLrqfNAhXDvhQKHc-uBJEQjRwIBw&url=http://www.citapreviainem.es/tarjeta-sanitaria-europea/&psig=AFQjCNE25smWutUctAtOBc9u-aeouGtQgQ&ust=1465988417233890
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3º cuatrimestre 

7 semanas (ESO)      (12 abril 2022 – 29 mayo 2022) 5.210€ 

11 semanas (EP)      (12 abril 2022 – 26 junio 2022) 7.575€ 

 Año académico (fechas aproximadas) 

Secundaria             (28 agosto 2021 - 29 mayo 2022) 17.950€ 

Primaria                 (28 agosto 2021 - 26 junio 2022) 18.950€ 

 

 

En el precio señalado para el programa está incluido: 
 

• Matriculación en el programa de INESLE Educación año académico en Irlanda 
• Billetes de avión de agosto/septiembre, diciembre, enero y junio y transporte a las 

familias anfitrionas desde el aeropuerto de Dublín en estos 4 viajes 
• Acompañamiento de personal de INESLE Educación en los vuelos durante los viajes 

señalados.  
• Matriculación en el colegio irlandés 
• Alojamiento y manutención con la familia anfitriona 
• Libros y material escolar 
• Uniforme 
• Seguimiento del personal de INESLE Educación durante todo el año académico, 

incluyendo una visita al colegio y la familia durante el primer mes de estancia, envío de 
informes a los padres y soporte telefónico a alumnos y padres.  

• Seguro médico privado 
• Certificado de haber realizado el curso 
• Traducción jurada de expediente académico para alumnos de 4º ESO y 1º BACH 
• Teléfono de contacto para los padres en caso de emergencias de 24 horas al día los 7 

días de la semana 
• Antes de la salida: 

 
o Entrevista al alumno en inglés por Facetime/Skype o personalmente, para 

saber su nivel en el idioma y para conocer sobre su personalidad, hobbies, 
temas médicos (posibles alergias) y así con esta información poder asignar 
al alumno una familia anfitriona irlandesa. 

o Preparación para el alumno para el viaje para una mejor adaptación a su 
estancia en Dublín. 

 
No se incluye: 

 
• Billetes de avión en Semana Santa y otras fechas que no sean agosto, diciembre, enero y 

junio. 
•  Transporte a y desde el aeropuerto para los viajes que no sean en agosto, diciembre, 

enero y junio.  
• Alojamiento durante la Semana Santa en caso de que el estudiante quiera permanecer 

con la familia anfitriona.  

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/
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• Tasas asociadas a la convalidación del curso de Irlanda en España. 
• Excursiones organizadas por el colegio. 
• Tasa y matriculación en las actividades extraescolares. 
• Suplemento Transition Year (sólo para alumnos de 4º de la ESO). 
• Transporte local al colegio. 

https://inesle.com/instituto-de-ingles/programas-de-ingles/programa-academico-irlanda/

