IRLANDA

TRIMESTRE / AÑO ESCOLAR

ESO-Bachiller
2023/24

Una oportunidad única de conocer una cultura diferente y
mejorar el nivel de inglés.

Un método muy eﬁcaz para aprender inglés es pasar un

trimestre o curso escolar como un alumno más en un colegio
de habla inglesa. El alumno, asistirá a clase con irlandeses y
rápidamente se acostumbrará al ritmo de trabajo de sus
compañeros.

El alojamiento con una familia local facilitará la integración
en el modo de vida y la cultura irlandesas

¿Qué cursos puedo estudiar?

Durante un cuatrimestre ( del 26 de agosto al 23 de diciembre) o un curso completo ( del 26 de agosto al 1 de junio).
Se puede estudiar cualquier curso desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.
Los colegios irlandeses tienen un plan de estudios establecido por el Departamento de Educación Irlandés. En todos
se estudian las mismas materias y se hacen los mismos exámenes.

¿Dónde viviré?

Las familias anﬁtrionas viven en diferentes zonas del país, tanto urbanas como rurales.

¿Con quién viviré?

Con una familia anﬁtriona que tiene hijos con edades similares, y que acudirán probablemente al mismo colegio.
Las familias con las que colaboramos son sometidas a un riguroso sistema de control, para así poder ofrecer a cada
estudiante la más adecuada a su carácter y necesidades. También se hace un seguimiento durante toda la estancia.
Los irlandeses son conocidos por su amabilidad y hospitalidad. Les encantan las celebraciones y tradiciones
familiares.

REQUISITOS
･Tener entre 12 y 18 años

･Tener un nivel de inglés intermedio

･Haber aprobado todos los cursos anteriores
･Ser una persona ﬂexible y con capacidad
de adaptación
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･Madurez y comportamiento ejemplar
･Interés por conocer otra cultura

Ejemplo de jornada escolar
08:30 ‒ Salida hacia el colegio

09:00 ‒ Comienzo de las clases
11:45 - Comida

12:30 ‒ Se retoman las clases
16:00 ‒ Fin de las clases

El colegio público
El estudiante se incorporará a las clases con otros
estudiantes de su edad, para así facilitar el aprendizaje del
inglés, que es el primer objetivo de su estancia en Irlanda.
Ofrecemos una amplia selección, ya que trabajamos con más
de 50 colegios en diferentes zonas de Irlanda.
La mayoría de colegios son de orientación católica y muchos
son sólo de chicos o de chicas, aunque cada vez hay más
colegios mixtos. En todos los colegios es obligatorio el uso de
uniforme y se espera que todos los estudiantes respeten las
normas de vestimenta durante su estancia.

3º ESO = 3rd Year

(Junior Certificate)

4ººESO = 4thYear

(Transition)

1 ºº Bachiller = 5th Year
2ººBachiller = 6th Year

Los requisitos para los estudiantes que viajan con My Way
son: un buen nivel académico, buenos hábitos de trabajo
personal y motivación para aprender inglés.
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El Alojamiento
La convivencia con una familia irlandesa es la mejor opción
para conocer su cultura de primera mano. Muchas de las
familias tienen experiencia en la acogida de estudiantes y
viven en el área del colegio donde se asiste a clase.
Ofrecemos estancias en más de 30 poblaciones diferentes,
la mayoría en zonas rurales.
El entorno rural, bien en la costa o en el interior, potencia el
contacto de vuestros hijos con irlandeses. En la mayoría de los
casos será el único español por curso y, en muchos casos, del
colegio.
Durante el programa con una familia irlandesa, el alumno será
tratado como uno más de la familia. Por norma general, las
familias irlandesas tienen un estilo de vida amigable y
espontáneo. Cada familia es única, y estarán encantados de
aprender sobre nuestra cultura.
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Para favorecer la integración, los estudiantes se
comportarán como uno más de la familia, participando
de una forma activa en las actividades y tareas familiares.
Los estudiantes han de ser conscientes de que van a vivir
una nueva cultura y esperamos que se esfuercen en
adaptarse y saquen el máximo de una experiencia única
en la vida.
A la llegada a Irlanda se le asigna un coordinador local a
cada estudiante, que servirá de enlace para cualquier
cosa que pueda surgir, visitándolo una vez al mes para
comprobar que todo va bien y al que podrá llamar
siempre que lo necesite.
La familia anﬁtriona o la coordinadora de zona recogerá
al estudiante en el aeropuerto y le acompañará el día de
regreso a España.

El precio incluye:

PRECIO

1er Cuatrimestre

7.990 €

Curso completo

14.950 €

(26 Agosto - 26 Diciembre)
(26 Agosto - 01 Junio)

• Prueba de nivel y entrevista personal

• Alojamiento en familia en pensión completa
• Curso de preparación en Dublín (4 días)
• Traslados de aeropuerto
• Matrícula

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil

Seguro de cancelación* (Opcional)

• Reunión de orientación previa a la salida

• Apoyo del coordinador local y de la oficina en España

+ 198 €

1er Cuatrimestre

• Mochila y carpeta informativa

+ 355 €

Curso completo

• Convalidación (año escolar)

*Precio sujeto a modiﬁcación a partir del 15 de noviembre de 2022

Solicita una entrevista

Rellena la solicitud y envíanosla a:
idiomas@mywayidiomas.com
En breve nos pondremos en contacto contigo.

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: ̲̲ /̲̲ /̲̲̲̲

Dirección:

C.P.:

Provincia:

Tel. casa:

Población:

Nombre de los padres:

Tel. móvil:

Colegio:
Nivel de inglés:

E-mail:

Curso que estás realizando:
Nota media:

Nombre del profesor de inglés:
¿Cómo nos has conocido?
¿Has realizado alguna vez un curso de idiomas en el extranjero? Si
En caso aﬁrmativo, ¿donde?

No
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Conoce nuestro programa de
Año Escolar en Estados Unidos

2023
2024

AÑO ESCOLAR EN
ESTADOS UNIDOS

J1-F1

ESO-Bachiller

¿Estás interesado? Llámanos o descarga toda la
información en nuestra web.
¡Plazas limitadas!

www.mywayidiomas.com
info@mywayidiomas.com
@MyWayViajes
facebook.com/MWViajes

Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44

