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INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGE

Sin duda, una de las mejores y más importantes experiencias que su hijo podrá disfrutar en su vida

¿Por qué estudiar un año
académico en Irlanda?

Realizará nuevas amistades
Comprenderá otras culturas, madurará sus habilidades sociales e, indudablemente, reforzará el conocimiento
de un segundo idioma
Es invertir en su futuro no solo académicamente, si no también a nivel personal
Dominará la lengua inglesa

www.euroice.net - @internationalcultureexchange

Ventajas de Estudiar en
Irlanda

El sistema educativo Irlandés ha sido reconocido como uno
de los más desarrollados y exitosos de Europa.
Irlanda cuenta con uno de los porcentajes más altos de
alumnos graduados en la escuela secundaria y posee una
de las tasas más elevadas de jóvenes que acceden a la
universidad.

Sistema Educativo
El sistema de educación secundaria irlandés se divide en dos ciclos,
Junior y Senior, y cada uno de ellos dura tres años. El Junior es un
programa no especializado que abarca una amplia variedad de
asignaturas. El Senior es un programa más especializado que permite a
los alumnos prepararse para la carrera que quieran cursar posteriormente.
El primer año del ciclo Senior se llama Transition Year, año de transición,
y su objetivo es promover el desarrollo personal, social, educativo y
vocacional de los alumnos y prepararles en su papel de miembros
autónomos, participativos y responsables de la sociedad. Combina
programas de formación educativa práctica con un programa académico
base.
CICLO JUNIOR: De 12 a 15 años
Incluye 1st, 2nd y 3rd year y finaliza con el examen estatal Junior
Certificate
TRANSITION YEAR: 15 - 16 años
Descanso entre Ciclo Junior y Ciclo Senior. Su objetivo es promover el
desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los alumnos.
CICLO SENIOR: De 16 a 18 años
Incluye 5th y 6th year y finaliza con el examen estatal Leaving Certificate

EQUIVALENCIAS

EDAD

IRLANDA

ESPAÑA

Recomendado

12 -13

1st Year

1º ESO

Sí

13 - 14

2nd Year

2º ESO

2º ESO

14 -15

3rd Year

3º ESO

3º ESO

15 - 16

Transition Year

4ºESO

4ºESO

16 -17

5th Year

1º Bach

1º Bach

17 - 18

6th Year

2º Bach

No

Tipo de alojamiento

Familias Anfitrionas
Familias de confianza. Supervisadas y entrevistadas por nuestros
coordinadores locales

Internados
Algunos internados ofrecen alojamiento para los siete días de la semana,
mientras que otros lo ofrecen para cinco días. En los de cinco días, los
alumnos pasan el fin de semana con una familia de acogida.

Se les realiza evaluaciones periódicas de calidad.
Instalaciones y programas de actividades de todo tipo.
Serás uno más de la familia y ellos harán lo posible para que tu
experiencia sea maravillosa.

Vigilancia 24h.
Normalmente están integrados en el propio colegio

REQUISITOS
Tener entre 13 y 18 años
Nivel de inglés razonable
Tener ganas de participar en el programa

PASOS A SEGUIR
Cumplimentar el formulario de inscripción de ICE.
Realizar el pago de la inscripción.
Obtener referencias del colegio de origen.
Realizar un test de entrada

Proceso de convalidaciones

Transition Year

5th Year

6th Year

Tener aprobadas mínimo 5
asignaturas (entre ellas inglés y
matemáticas)

Tener aprobadas mínimo 6
asignaturas

Aprobar el curso completo y el
Leaving Certificate

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

INSCRIPCIÓN
Asesoramiento Personalizado de los
distintos sistemas educativos y destinos
más idóneos donde vuestro hijo pueda
cursar un año académico en el extranjero.
Selección del colegio más apropiado para
el estudiante en el destino escogido.
Tramitación de todo el proceso de
matrícula, desde el momento de la
solicitud hasta la confirmación de ésta en el
colegio seleccionado.
Información detallada del colegio
seleccionado.
Organización de visita al colegio y
entrevista con los directivos del mismo si
los padres así lo solicitan.
Entrega del ofrecimiento de plaza.

Seguimiento
del alumno
-Resolución de dudas o inquietudes.
-Selección de un tutor legal en destino

APOYO LOGÍSTICO

-Tramitación de los pagos,
-Asegurarnos de la integración del alumno en el colegio.
-Contacto con los padres y el colegio durante todo el año.
-Organización de la recepción del alumno en el aeropuerto
y traslados.
-Informe del progreso académico.

Estatal o Privado - Precios

Colegio estatal
ESTÁNDAR - ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Trimestre: 8.487€ / Año completo: 15.557€
ELITE - ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
Año Completo: desde 20.766€

Colegio Privado
Colegio privado con alojamiento en familia: desde 19.716€
Colegio privado residencial 5 días: desde 21.616€
Colegio privado residencial 7 días: desde 32.366€

INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE

PLAZOS DE PAGO

Estatal
A la contratación del programa: 1.500€ + 21% en concepto de inscripción que se descontará del precio total
Con el ofrecimiento de colegio: 50% del balance
Antes del 1 de Mayo: total balance pagos + extras solicitados por el colegio (Transition Year, extra escolares, ect).

Privado
A la contratación del programa: 2.400€ + 21% en concepto de inscripción que se descontará del precio total
Con el ofrecimiento de colegio: 50% de la factura emitida por el colegio
Antes del 1 de Mayo: total balance pagos + extras solicitados por el colegio (Transition Year, depósito, material escolar, seguros, extra escolares, ect).

CITA PREVIA

Teléfono de contacto

CONTACTO

C/ Transits 2, piso 2, pta. 7
46002 Valencia
España

616 922 966

Email
info@euroice.net

www.euroice.net - @internationalcultureexchange

INSCRÍBETE

