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TU PRÓXIMO DESTINO: IRLANDA con EITR
¿Quieres que tu hijo estudie en Irlanda?
Te proponemos estancias de un mes, un trimestre o un semestre o un año.

¿Por qué elegir Irlanda con EITR?10 razones
1 El mejor modo de aprender un idioma es hacerlo en el lugar donde se habla y disfrutar
hablándolo.
2 Los irlandeses son personas muy sociables que disfrutan hablando con extranjeros. Es
un país tranquilo y acogedor, con una arraigada tradición de hospitalidad.
3 La vida familiar irlandesa es cálida, relajada y agradable, por lo que el estudiante se
sentirá como si estuviese en casa.
4 El sistema educativo irlandés es de calidad, a un precio muy competitivo, en un
ambiente muy agradable y seguro.
5 El número de alumnos por clase es pequeño (una media de 17 alumnos por profesor).
6 Fácil académicamente y olvídate de la convalidación que nos encargamos nosotros.
7 Ofrecemos colegios públicos y privados (femeninos, masculinos o mixto) religiosos o
no.
8 Te enriquecerá tanto en el aprendizaje del idioma como tus habilidades personales y
sociales, incrementarás la confianza en ti mismo y conocerás una nueva cultura.
9 Y todo ello en un destino muy cercano, a menos de tres horas en avión.

Será una experiencia inolvidable con la mayor
tranquilidad y seguridad, EITR se encargará de todas
las gestiones. Nuestro coordinador supervisará y
controlará y apoyará al alumno en destino durante
toda su estancia así como la comunicación con sus
padres y tutor del colegio Español.
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EL SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS

Edad
12-13 años
13-14 años
14-15 años
15-16 años
16-17 años
17-18 años

España
1 de E.S.O
2 de E.S.O
3 de E.S.O
4 de E.S.O
1 Bachill.
2 Bachill.

Irlanda
1 año ciclo Junior
2 año ciclo Junior
3 año ciclo Junior
4 año (Transition year)
5 año
6 año (Leaving certf.)

CALENDARIO ESCOLAR
1º trimestre: Septiembre/ Navidad
2º trimestre: Enero – Marzo / Abril
3º trimestre: Marzo/ Abril - finales de Mayo
¿Qué incluye?

•
•
•
•
•
•

Entrevistas personales, tramitación de inscripción, test de inglés.
Selección del colegio adecuado para el estudiante y asistencia al mismo.
Uniforme del colegio.
Libros de texto.
Preparación del viaje: consejos y ayuda.
Primera recogida y traslado al aeropuerto.

•

Pensión completa en el alojamiento elegido.
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•
•
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Visitas, coordinación, supervisión y apoyo por nuestro coordinador local en
Irlanda durante todo el curso. Nuestro coordinador estará en contacto continuo a
través de móvil y email.
Comunicación con los padres durante el programa
Ayuda en la elección de asignaturas por parte del tutor en Irlanda.
Diploma acreditativo del curso
Consejo, ayuda y seguimiento durante todo el curso desde nuestra oficina.
Teléfono de asistencia 24 horas.
Seguro Multiasistencia privado
Gastos de gestión.

PRECIOS
4 semanas: 2.950€
12 semanas: 5.800€
Año escolar completo 14990€
Opciones de colegios:
Colegios sólo chicas/ sólo chicos/ mixtos/ religión católica/ aconfesional

Este precio está basado en 5 alumnos.

