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“Es una experiencia muy 
buena, seguramente una de las 

mejores  que se pueden tener y una 
buenisima opción  para dominar  

el inglés, estoy encantada con 
mi familia y mis nuevos 

amigos en Irlanda.

María Martín Loste
(Zamora)

Holy Child,
Dublín.
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Presentación
“Recomendaría cursar un 

año escolar en Irlanda porque 
es una buena experiencia en 
la que aprendes cosas a nivel 

social y personal como conocer 
nuevas culturas, aprender a 

relacionarte y valerte por 
ti misma”

Iria Seijas
(La Coruña)

Columba College,
Killucan.
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Estimado/a padre/madre:

El cambio muchas veces se asemeja más a vértigo que a oportunidad 
y los tiempos que corren se nos presentan como una encrucijada entre 
la invitación a dar un golpe de timón en la educación de nuestros hijos/
as y la aparente zona de confort de permanecer en el terreno de lo 
conocido.

Pero si hay algo que no podemos negar es que en los últimos 
tiempos el dominio perfecto del inglés exige de proveer a nuestros 
jóvenes de oportunidades académicas que les permitan hablar inglés 
como si de su idioma nativo se tratase.

La decisión de realizar un año académico en el extranjero es 
apasionante pero está llena de interrogantes, tanto para los padres 
como para los alumnos, que en muchos casos son la razón para no tomar 
la decisión acertada.

En Midleton School nos apasiona Irlanda y este programa de año 
académico. Hemos crecido durante los últimos 12 años forjando lo 
que es a día de hoy una de las mayores ofertas educativas en Irlanda, 
con un capital humano en destino que nos permite dar respuesta a las 
diferentes necesidades educativas de cada estudiante.

Somos conscientes de que hoy es el mejor día para hacer algo 
grande y marcar la diferencia y ojalá podamos sorprenderte siendo 
parte de una experiencia no solo lingüística y educativa sino también 
de vida.

Agradecido por leer estas líneas, te invito a conocernos para poder 
así descubrir cómo podemos hacer del curso académico en Irlanda el 
mejor año de la vida de tu hijo/a.

Óscar Porras
Director
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Irlanda cuenta con una población de 4 millones y medio de habitantes 
y goza de una larga y distinguida tradición educacional. Su sistema 
educativo está considerado como uno de los mejores del mundo, 
proporcionando a los estudiantes una formación sólida fundamentada 
en valores. Por ésta y otras muchas razones, en Midleton School somos 
especialistas en Irlanda.

Contamos con una amplísima variedad de colegios, entre los que se 
encuentran centros públicos/concertados y privados distribuidos por los 
distintos condados del país. Su especialización por materias también es 
muy variada, con asignaturas obligatorias como inglés y matemáticas y 
estudios más especializados como los trabajos con el metal o la madera, 
estudios de ingeniería, informática, teatro, etc.

Para nosotros es muy importante tener en cuenta las aficiones de nuestros 
estudiantes, por lo que tratamos de orientarles hacia el colegio que más 
y mejor se adapte a ellos, de forma que pueda practicar y desarrollar sus 
habilidades de una forma distendida y agradable. ¡Estaremos encantados 
de ofrecerte ese colegio especializado que mejor se adapte a ti!

Es importante destacar que los irlandeses son los europeos con el carácter 
más afable y acogedor, son personas que facilitan mucho la adaptación a 
los estudiantes internacionales haciéndoles sentir parte de su familia. Los 
irlandeses son personas muy amables y hospitalarias, la vida con ellos 
es cálida y relajada, son en general personas sumamente agradables, 
se parecen mucho a nosotros por lo que la integración suele resultar 
bastante fácil a todos los estudiantes.

El  seguimiento y la supervisión a lo largo de todo el programa son 
aspectos muy importante para nosotros. Mantenemos un contacto muy 
directo con todos nuestros estudiantes a través de reuniones, encuentros, 
visitas o llamadas periódicas que les hacemos para comprobar que todo 
marcha bien, al igual que a través del contacto tan directo y frecuente 
que mantenemos con todas sus familias anfitrionas.

En Midleton School llevamos más de diez años organizando programas 
de curso académico en Irlanda y esas experiencias hasta ahora han 
sido y están siendo tremendamente gratificantes para todos nuestros 
estudiantes. La presencia de Midleton School en el país es muy notable, 
nuestra coordinadora jefe tiene su oficina ubicada en Dublín capital y a su 
vez todos nuestros coordinadores locales viven en los distintos  condados 
en los que se localizan nuestros colegios. Muchos de ellos imparten clases 
en los mismos colegios a los que acuden nuestros estudiantes e incluso 
algunos forman parte de nuestras familias anfitrionas, son estupendas 
personas que cuidan y se preocupan de todos y cada uno de nuestros 
estudiantes. ¡Tu coordinador local será todo un apoyo para ti!

Nuestras sedes

Somos especialistas en Irlanda30
colegios en Irlanda.

El 100% a menos de 1 hora 
del centro de Dublín o 

Galway.
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Las tres razones de oro son:

1ª.  Porque sin lugar a dudas es la mejor, la más eficaz y 
efectiva de las formas de aprender inglés y porque el 
manejo perfecto de una lengua es algo complejo y exige 
de mucha dedicación para conseguirlo. Precisamente 
por ello, cada vez más alumnos deciden estudiar su 
curso académico en una escuela en el extranjero.

2ª.  Porque el aprendizaje del idioma es constante, ya 
que las clases son impartidas en inglés y el estudiante 
convive inmerso en el idioma las 24 horas del día, lo 
que nosotros llamamos inmersión total.

 Por otro lado hay un amplio abanico de valores que el 
alumno aprende a partir de esta experiencia.

 Al mismo tiempo dominar otra lengua como es el 
inglés, te facilitará la entrada tanto a las universidades 
españolas como a las de cualquier otro país, además de 
mejorar notablemente en el futuro las posibilidades 
laborales.

3ª.  Porque ¡es una experiencia única!, la primera gran 
experiencia de tu vida.

 La realización de un año académico en el extranjero 
es para el alumno una experiencia inolvidable y 
enriquecedora en todos los sentidos.

 Todo ello mientras estudias en el país de destino el 
mismo curso que harías en España.

 A su vez, como alternativa al año escolar íntegro, 
ofrecemos la posibilidad de realizar solamente el 
primer trimestre escolar.

Es la mejor, 
la más eficaz y 

efectiva de las formas de 
aprender inglés.

El aprendizaje del 
idioma es constante.

¿Por qué debo estudiar 
un año escolar en el 
extranjero?

#01 Año escolar en el extranjero con TODO 
INCLUIDO en el precio del curso.

#02 Incluimos los vuelos de ida y vuelta, 
tanto de principio y final de curso 
como de las vacaciones de Navidad.

#03 Entrevista personal con alumno/a y 
sus padres.

#04 Test de nivel de inglés.

#05 Asesoramiento para la elección 
correcta del colegio. Programa 
personalizado.

#06 Cada alumno dispone de un seguro 
multiasistencia especial que 
incluye viajes, asistencia médica y 
responsabilidad civil.

#07 Reunión con padres y estudiantes 
en un hotel antes de la partida, 
para informar y conocer a todos los 
involucrados en el programa, incluida 
la coordinadora en Dublín.

#08 Entrega del dossier, trolley,  etc. en la 
reunión previa a la salida.

#09 Seguimiento de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno 
y de su adaptación al medio que le 
rodea en Irlanda.

#10 Coordinadora local encargada del 
seguimiento académico y personal del 
alumno/a.

#11 Las familias anfitrionas son elegidas 
por nuestra coordinadora local 
y cuentan con varios años de 
experiencia.

#12 Coordinamos el  viaje de prospección a 
Irlanda para los padres y alumnos  que 
lo deseen previo a la incorporación 
del alumno en el programa de año 
escolar.

#13 Nos encargamos de la gestión completa 
de todo el proceso de convalidación.

13 razones para confiar en 
nosotros en tu año escolar

“Recomendaría a otros alumnos que 
vinieran a Irlanda porque es una gran 

experiencia gracias a la que puedes 
mejorar tu inglés y además también 
cambias personalmente adquiriendo 

más  responsabilidad, 
independencia y confianza 

en ti  mismo.

Diego Regueiro
(La Coruña)

Oatlands College,
Dublín.
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Experiencia, seriedad, organización y trato personal 
para cada alumno y su familia.
En primer lugar, os ofrecemos un servicio personal e individualizado para 
informaros de todos los detalles concernientes a esta gran experiencia 
que estáis a punto de emprender. Pero no sólo eso, sino que también nos 
ponemos a vuestra disposición para despejar todo tipo de interrogantes.

Necesitamos conoceros, queremos despejar vuestras dudas, miedos y 
sobre todo incertidumbres. Antes de que toméis vuestra decisión debemos 
tener resueltos estos temas.

Por otra parte debemos seleccionar la mejor opción para 
cada estudiante, por lo que independientemente de las ideas que 
tengáis, ¡os pedimos que os dejéis aconsejar!

Cada estudiante tiene un perfil personal diferente (nivel de inglés, 
expediente académico, etc.) por lo que elaboramos un programa 
personalizado para cada uno de ellos.

En una primera entrevista con los padres y el alumno, perfilamos los 
gustos e intereses del estudiante junto con su nivel de inglés y así 
determinamos cuál es el mejor destino/colegio para obtener un mayor 
éxito en su año escolar.

Seleccionamos los mejores colegios sobre la base de 
su calidad pedagógica.

Recuerda que habrá un único alumno español residiendo con cada familia.
Tu bienestar es muy importante para nosotros, por lo que cuidamos la 
elección de las familias anfitrionas para cada uno de nuestros alumnos.

Disponemos de Tutores-Coordinadores en cada uno de los destinos.

Todas y cada una de las fases del programa son gestionadas por Midleton 
School.

Seguimiento y supervisión
Cada estudiante es muy importante para nosotros. Todos los alumnos 
cuentan con un teléfono de emergencias 24 horas en España y uno en destino.

Mantenemos un contacto constante con padres, alumnos y colegios para 
así coordinar todos los aspectos del programa.

“Este año está suponiendo un gran 
avance en mi nivel de inglés y estoy 

creciendo como persona. Lo mejor es poder 
hacer las cosas por mí misma sin depender 

tanto de mis padres. Se lo recomiendo a 
todos los estudiantes  porque aprendes 

mucho inglés inconscientemente, 
de una forma diferente y 

divertida.

Ana García 
(Madrid)

St Joseph’s Mercy
Navan. ¿Qué te ofrece 

Midleton School?

Mantenemos un 
contacto constante 

con padres, alumnos 
y colegios para así 
coordinar todos los 

aspectos del 
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EDAD ESPAÑA CANADÁ IRLANDA REINO UNIDO SUIZA

12 - 13 años 1º de ESO Grado 7 1º año ciclo junior Año 8 Grado 8

13 - 14 años 2º de ESO Grado 8 2º año ciclo junior Año 9 Grado 8

14 - 15 años 3º de ESO Grado 9 3º año ciclo junior
(Jr. Certf.)

Año 10 Grado 9

15 - 16 años 4º de ESO Grado 10 4º año 
(Transition Year)

Año 11 y GCSE Grado 10

16 - 17 años 1º Bachillerato Grado 11 5º año Año 12 y GCSE Grado 11

17 - 18 años 2º Bachillerato Grado 12 6º año 
(Leaving Certf.)

Año 13
GCSE y “A level”

Maturité

Todos nuestros programas de año escolar en el extranjero son convalidables, siempre que el estudiante 
apruebe las asignaturas matriculadas.

Al principio del curso estudiamos cuáles son las asignaturas en las que el estudiante debe matricularse y 
que le permitirán acceder sin problema a la convalidación.

A continuación os presentamos la tabla de equivalencias con la enseñanza española:

Irlanda se distingue de otros países por una larga 
y excelente tradición educativa que continúa 
hoy en día, tal y como refleja el último informe 
PISA (Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes). Dicho informe desvela que Irlanda 
destaca sobre muchos países por su excelente 
método educativo fundamentado, entre otros 
factores, en un envidiable sistema de valores.

La educación obligatoria en Irlanda va desde los 
6 hasta los 15 años; preescolar no es obligatorio. 
La educación primaria consta de 8 niveles y suele 
finalizarse a los 12 años.

La educación secundaria en Irlanda consta de 6 
niveles, y está dividida a su vez en dos ciclos:

a) CICLO JUNIOR de ESO en Irlanda

El ciclo Junior se comienza tras haber 
completado los 8 cursos de enseñanza primaria 
a la edad de 12 o 13 años y consta de tres cursos 
que se corresponderían con los tres primeros 
cursos de la ESO en España. Dicho ciclo finaliza 
con el examen de Certificado Junior.

b) CICLO SENIOR de Bachillerato en Irlanda

El ciclo Senior consta de tres cursos:

• 4th Year of Secondary School/Transition 
Year/1st Year of Senior Cicle

• 5th Year of Secondary School/2nd Year of 
Senior Cicle

• 6th Year of Secondary School/3rd Year of 
Senior Cicle

El primero de ellos se correspondería con el 4º 
curso de la ESO en España.

Los otros dos se corresponderían con 1º y 2º de 
Bachillerato en España.

Al final del ciclo Senior, los estudiantes 
realizan el examen necesario para ingresar en 
una Universidad (Leaving Certificate).

Normalmente los estudiantes se examinan 
a la edad de 17 o 18 años. Este examen está 
altamente reconocido por instituciones 
académicas en Inglaterra, Europa y Estados 
Unidos.

Todos los estudios realizados anteriores a 4º ESO, 
en Irlanda tienen una homologación directa, 
no siendo necesario realizar ningún tipo de 
tramitación. A partir de 4º ESO es necesario 
realizar unos trámites para obtener el título que 
acredite la convalidación del curso realizado en 
Irlanda. En este caso, nosotros nos encargamos de 
toda la gestión una vez finalizado y aprobado el 
mismo. El estudiante deberá superar un mínimo 
de asignaturas para obtener la credencial de 
convalidación.

A todos los estudiantes que realizan  4º ESO y 1º 
BACHILLERATO en Irlanda les recomendamos 
hacer un refuerzo tras su regreso definitivo 
a España, bien a través de una academia o de 
profesores particulares sobre todo para aquellas 
materias más fuertes como puedan ser lengua 
castellana o matemáticas que les permita tener 
una buena preparación para el curso siguiente 
que vayan a iniciar.

Equivalencias entre títulos. 
Convalidación del curso.

Sistema educativo.

S
is

te
m

a 
ed

uc
at

iv
o

“Este año estoy conociendo a mucha 
gente con la que estoy compartiendo 

muchas cosas. Esta experiencia me está 
dando la oportunidad de crecer como 
persona y valerme por mí mismo. Y, 

por supuesto, aprender inglés...

Ángel Aramayo 
(Logroño)

Blackrock College
Dublín.
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El año de transición se corresponde con nuestro 
actual curso 4º de ESO y es una de las grandes 
innovaciones de la educación irlandesa.

Este curso sirve de enlace entre el ciclo Junior y el 
ciclo Senior y puede variar de unos colegios a otros. 
Normalmente es menos académico que otros años 
escolares.

Durante este año se brinda a los estudiantes la 
oportunidad de recibir una gran información sobre 
carreras y salidas profesionales para ayudarles a 
aclarar y orientar su futuro académico, pero además 
puede incluirse alguna corta experiencia laboral en 
algún sector.

Uno de los objetivos de este curso es dotar a los 
alumnos de herramientas con las que maduren, 
reflexionen, experimenten un desarrollo personal, 
una conciencia social y habilidades para la vida 
diaria.

Es un año excelente para que los estudiantes 
internacionales comiencen sus estudios de 
secundaria, ya que proporciona valiosas 
oportunidades para el desarrollo académico y 
personal sin la presión de un examen estatal.

Nuestro director ha seleccionado personalmente los 
mejores colegios e internados en el extranjero. Cada 
uno de ellos responde a los más altos estándares y 
ofrecen una oferta educativa de alta calidad.

Las instalaciones son en todos los casos muy 
completas para el alumnado: laboratorios, 
comedores, áreas deportivas, etc.

Todos los colegios son reconocidos por los 
organismos  educativos de cada país, lo que nos 
permite convalidar los estudios sin problema.

Irlanda cuenta con un gran número de colegios 
públicos y privados distribuidos entre sus distintos 
condados. Los colegios públicos en Irlanda son 
principalmente para un alumnado masculino o 
femenino, destinando un número limitado de plazas 
para colegios mixtos. Son similares a los colegios 
concertados españoles.

Gran parte de los colegios privados en Irlanda están 
subvencionados por el Gobierno irlandés y ofrecen 
la posibilidad de optar por una educación religiosa 
o laica.

Todos ellos ofrecen una excelente y cuidadosa 
educación entre su alumnado y cuentan con 
adecuadas instalaciones deportivas y culturales.

Disponemos de tres tipos de colegios: 

• Colegio de día público.

• Colegio de día privado.

• Internados

En el caso de los colegios de día, los 
alumnos residen con una familia anfitriona 
cuidadosamente seleccionada.

Para nosotros el bienestar del estudiante 
es muy importante y buscamos a familias 
anfitrionas que hagan sentirse al alumno como 
si estuviese en casa.

Todos los alumnos junto con sus padres 
rellenan una ficha con las expectativas que 
tienen de la familia anfitriona para así obtener 
el perfil más ajustado y poder realizar la unión 
perfecta entre alumno y familia.

Ellos te ayudarán y animarán siempre, serán tu 
familia durante el curso escolar.

Al igual que en España, el bachillerato en 
Irlanda consta de 2 cursos escolares.

El primer curso de bachillerato en Irlanda 
es el 5th Year of Secondary School, también 
llamado 2nd Year of Senior Cycle. Se han 
de cursar un mínimo de 5 asignaturas 
cualesquiera a elegir entre las ofrecidas por 
el colegio.

El segundo curso de bachillerato en Irlanda es 
el 6th Year of Secondary School, también llamado 
3rd Year of Senior Cycle, donde se han de cursar 2 
asignaturas de nivel superior y 4 de nivel superior 
u ordinario, de entre las ofrecidas por el colegio. 
Por último, hay que realizar el Leaving Certificate o 
prueba tipo Selectividad en España. Hay que señalar 
que el Leaving Certificate está íntimamente ligado 
a ambos cursos de bachillerato y que sólo se realiza 
un único examen cada año.

Año de transición. ¿Cómo es el colegio?

Bachillerato en Irlanda.

“Animo a todos los jóvenes como 
yo a que vivan esta experiencia, al 
principio cuesta un poco adaptarse 
pero a medida que pasa el tiempo 

todo te resulta mucho más 
fácil. Estoy muy contento en 

Irlanda.

Víctor Manuel Jiménez
(Madrid)

Cross and Passion
Kilcullen.
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Podrás alojarte con una de nuestras familias 
anfitrionas o bien en régimen de internado en el 
colegio.

Todas nuestras familias anfitrionas han sido 
seleccionadas por nuestra coordinadora en Dublín 
y cuentan con años de experiencia recibiendo a 
alumnos extranjeros. Tú serás el único estudiante 
de habla hispana en la familia. Ellos te acogerán 
como a un miembro más de la familia y te ayudarán 
con el idioma o con cualquier situación en la que los 
necesites, pues son conscientes de las dificultades 
al inicio. Harán todo lo posible para que te sientas 
rápidamente integrado.

La convivencia en una familia anfitriona extranjera 
es una experiencia muy enriquecedora. El éxito de 
ésta depende mucho del grado de adaptación del 
estudiante a las nuevas costumbres y formas de 
vida, que en muchos casos son muy distintas a las 
nuestras.

Recuerda que eres tú quien debe adaptarse a las 
costumbres del país y no a la inversa.

En el caso de los internados, los alojamientos 
están totalmente supervisados 24 horas y están 
acondicionados para ofrecer al estudiante un 
entorno agradable dentro del país de acogida.

Cada internado cuenta con unas particularidades 
diferentes debiendo respetar los horarios y las 
normas establecidas en cada centro. Los internados 
son más estrictos y no siempre se les permite a los 
estudiantes pernoctar fuera los  fines de semana.

Los 
alumnos 

pueden alojarse con 
familias anfitrionas 

o en internados 
perfectamente  

acondicionados.

¿Dónde viviré?

“Está suponiendo empezar de nuevo 
otra vida distinta. No echo tanto de 

menos a mi familia o amigos porque aquí 
tengo otros que son lo mismo. Aprendo 
cosas nuevas, practico rugby, que me 

encanta, y mi inglés ha mejorado 
mucho en poco tiempo. Estoy 

disfrutando muchísimo de 
esta experiencia...

Javier Díez Chacón
(Madrid)

Gallen Community College
Ferbane.
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w  www.holychildkilliney.ie
m  Military Road, Killiney, Co. Dublin.

7  Nº alumnos: 332 estudiantes.
n  Status: Colegio privado. Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Religión, Matemáticas, Irlandés, Informática, Histo-
ria, Ciencias, Economía Doméstica, Geografía, Educa-
ción Física.
AÑO DE TRANSICIÓN
Año basado en un programa intermedio entre los 
ciclos junior y senior. Está diseñado ofreciendo un 
amplio abanico de asignaturas entre las que se en-
cuentran: Inglés, Matemáticas, Francés, Alemán, Fí-
sica, Estudios Clásicos, Informática, etc.
EXTRAESCOLARES
Hockey, tenis, atletismo, cross, gimnasia áeróbica, 
voleibol, cricket.

w  www.kingshospital.ie
m  The King’s Hospital, 
 Palmerstown, Dublin 20.

7  Nº alumnos: 372 chicos y 330 chicas.
n  Status: Colegio privado. Régimen de internado.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Arte, Negocios, Geografía, Historia, Física, Química, 
Biología, Contabilidad, Ciencias de la Agricultura, 
Dibujo Técnico y Música.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los alumnos 
pueden elegir entre Economía Doméstica, Música, 
Segundo Idioma Moderno, Educación Política y 
Social y SPHE.
EXTRAESCOLARES
Carpintería, electrónica, Artesanía, teatro, música, 
rugby, hockey, cricket, cross, tenis y fútbol.

w  www.alexandracollege.eu
m  Miltown. Dublin 6. Co. Dublin.

7  Nº alumnos: 550 estudiantes.
n  Status: Colegio privado. Régimen de internado.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, Alemán, 
Español, Historia, Geografía, Ciencias, Estudios de 
Negocios, Economía, Música, Arte, Religión, CSPE y 
SPHE.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias las alumnas 
pueden participar en Deportes, Música, ECDL y en la 
Creación de una Miniempresa.
EXTRAESCOLARES
Música, deportes, foros de debate, arte y 
manualidades.

w  www.delasallecollege.com
m  Churchtown. Dublin 14.

7  Nº alumnos: 344 estudiantes.
n  Status: Colegio privado. Régimen de internado.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, Historia, 
Geografía, Ciencias, Religión, Economía, Arte, Artes 
Gráficas, Carpintería e Informática.
AÑO DE TRANSICIÓN
Aquí podrán desarrollar habilidades tanto teóricas 
como Economía y Módulos de Microeconomía, Mo-
dulo de Derecho y Responsabilidad, Química, Física, 
Religión, Producción Radiofónica e Informática como 
habilidades menos intelectuales y más prácticas que 
les ayudarán en su camino a la madurez; módulo en 
Desarrollo de Alimentos Seguros, Hablar en Público, 
Habilidades de Presentación, Piscina/Salvamento y 
Navegación, Cocina y Jardinería.
EXTRAESCOLARES
Fútbol gaélico, baloncesto, bádminton, rugby, 
atletismo o música en banda de la escuela. Música, 
deportes, foros de debate, arte y manualidades.

w  www.mariancollege.ie
m  Lansdowne road, Ballsbridge, Dublin 4.
 Fundado en 1954 por los Hermanos  
 Maristas.

7  Nº alumnos: 430 estudiantes.
o  Status: Colegio público. Estancia de día.
f Solo chicos.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Estudios Empresaria-
les, Artes, Ciencias, Francés, Historia, Informática, 
Geografía, Música, Religión, Educación Física.
AÑO DE TRANSICIÓN
Se centra en el desarrollo de habilidades en grupo 
y en la parte académica. Las asignaturas incluyen: 
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Geografía, Oratoria, 
Teatro, Ciencias Sociales, Negocios / Establecer un 
negocio pequeño, Francés, Arte y Música. Y activi-
dades extracurriculares: vela, escalada, piragüismo, 
judo y primeros auxilios. 
EXTRAESCOLARES
Rugby, fútbol gaélico, baloncesto, ping-pong, cricket, 
teatro, foros de debate y excursiones por los alrede-
dores de Dublín.

D-01
Holy Child School

D-03
King´s Hospital

D-05
Alexandra College

D-06
De la Salle 
Community School

D-04
Marian College

w  www.sandfordparkschool.ie
m  Ranelagh. Dublin 6.

7  Nº alumnos: 265 chicos y 100 chicas.
n  Status: Colegio privado. Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Francés, Historia, 
Geografía, Ciencias, Arte, Negocios, Música, 
Educación Física, Teatro, Educación Social y Cívica.
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Francés, Educación 
Física, Teatro. Módulos de Habilidades Personales 
y Sociales, Cine, Liderazgo Deportivo, Fotografía 
Digital, Ruso, Arquitectura y, como opcionales, 
Música o Diseño.
EXTRAESCOLARES
Rugby, hockey, cricket, tenis, bádminton y arte.

 

D-02
Sandford Park 
School
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“Estudiar un año en el extranjero  

es una experiencia increíble, supone  
un esfuerzo en los estudios y en todo 
en general  hasta que  te adaptas al 
idioma, pero según van pasando los 

días todo parece más fácil...

Julia Inglés
(Madrid)

Rockford Manor School,
Dublín.
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w  www.mercynavan.ie
m  Navan. Co Meath

7  Nº alumnos: 586 estudiantes.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Francés, Alemán, Matemáticas, His-
toria, Geografía, Economía Doméstica, Ciencia, Arte, 
Música Religiosa, Educación, Educación Personal y 
Social de Salud (ESPS) y Educación Cívico Social y 
Política.
AÑO DE TRANSICIÓN
Irlandés, Inglés, Francés, Alemán, Matemáticas, His-
toria, Geografía, Negocios, Contabilidad, Informática, 
Economía Doméstica, Biología, Física, Química, Mú-
sica, Arte, Educación Física y Educación Personal y 
Social de Salud.
EXTRAESCOLARES
Hockey, baloncesto, aeróbic, fútbol, camogie, atletis-
mo, tenis, gimnasia, danza, grupo de debate, drama, 
música, creación de eventos, tours educativos, teatro 
y club de biblioteca.

w  portal.meathvec.ie/schools/StOliver/ 
 Pages/Default.aspx
m  Oldcastle. Co. Meath

7  Nº alumnos: 262 chicos y 251 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Historia, Geografía, 
Francés, Educación Social y Cívica, Educación Política 
y Social, Educación Personal y de la Salud (ESPS).
Luego, los estudiantes pueden elegir entre Arte, 
Tecnología de Materiales, Ciencias, Economía 
Doméstica, Empresariales y Estudios gráficos.
AÑO DE TRANSICIÓN
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, Ciencia, 
Religión y Educación Física. Otras áreas elegibles 
incluyen: Ciencias Empresariales, Mini Company, 
Arte, Economía del Hogar, Informática, Ingeniería, 
Estudios Ambientales y Sociales, Horticultura, 
Primeros Auxilios, Natación, Educación Vial, 
Alimentos Seguros.
EXTRAESCOLARES
Ping-pong, fútbol, hurling, baloncesto, estudios 
europeos, debate, concursos, excursiones, arte, 
moda.

w  www.holyfamily.ie
m  Newbridge, Co. Kildare.

7  Nº alumnos: 300 estudiantes.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, Alemán, 
Español, Historia, Geografía, Ciencias, Estudios de 
Negocios, Economía, Música, Arte, Religión, CSPE y 
SPHE.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los alumnos 
pueden elegir entre Economía Doméstica, Arte, 
Música, Informática, Desarrollo Social, Japonés y 
Derecho.
EXTRAESCOLARES
Deportes como voleibol, baloncesto, atletismo, fútbol 
gaélico así como música, natación, foros de debate y 
canto.

M-01
St Joseph´s Mercy 
Secondary School

M-02
St. Oliver Post 
Primary School

K-01
Holy Family

w  www.cpkilcullen.com
m  Kilculllen. Co. Kildare.

7  Nº alumnos: 326 chicos y 344 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Química, Física, 
Biología, Contabilidad, Económicas, Dibujo Técnico, 
Arte, Música, Historia, Geografía y Orientación 
Laboral.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los alumnos 
pueden elegir entre Estudios de Equitación, Eventos 
Filantrópicos y Concurso Empresarial.
EXTRAESCOLARES
Deportes como fútbol, baloncesto, hockey así como 
teatro, foros de debate y música.

K-02
Cross and Passion 
College

w  www.oaklandscc.ie
m  Sr. Senan Avenue,  Edenderry, Co.Offaly.

7  Nº alumnos: 372 chicos y 330 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Biología, Agricultura, 
Química, Dibujo Técnico, Estudios de la Construcción, 
Ingeniería, Francés, Geografía e Historia.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los alumnos 
pueden elegir entre Clases de Teatro, Creación de 
una empresa, Campamento Militar y Periodismo.
EXTRAESCOLARES
Fútbol gaélico, bádminton, baloncesto, club de 
informática y club de ciencias.

O-01
Oaklands 
Community College

w  www.rockfordmanor.ie
m  Stradbrook Road. Blackrock. Co. Dublin.

7  Nº alumnos: 288 estudiantes.
o  Status: Colegio público. Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Educación Religiosa, Educación Física, Irlandés, 
Inglés, Francés, Alemán, Matemáticas, Ciencias, 
Economía Doméstica, Arte, Diseño, Música, Historia, 
Geografía, Informática, Ciencias Humanas, Sociales y 
de la Salud, Educación Política y Social.
AÑO DE TRANSICIÓN
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, Italiano, 
Música, Alemán, Ciencias, Economía Doméstica, 
Tecnología. Módulos de Geografía e Historia, 
Educación Física, Arte, Música, Teatro, Psicología y 
Estudios Audiovisuales.
EXTRAESCOLARES
Atletismo, badminton, baloncesto, baile, gimnasia, 
hockey, tenis, natación, voleibol. Además, los 
alumnos pueden participar en la Coral Sinfónica de 
Rockford o recibir lecciones de piano en la propia 
escuela.

D-07
Rockford Manor

“Estoy disfrutando mucho de toda 
esta experiencia por todo lo que estoy 

aprendiendo, adoro a mi familia 
anfitriona...

Natalia Arce
(Madrid)

Holy Family,
Newbridge.

- 20 - - 21 -



w  www.stmichaelscollege.com
m  Ailesbury Road. Co. Dublin

7  Nº alumnos: 600 estudiantes.
o  Status: Colegio privado. Estancia de día.
f Solo chicos.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Francés, Alemán, 
Historia, Geografía, Ciencias, Negocios, Estudios 
Clásicos, Arte, Música, Informática, Educación 
Religiosa, Educación Física, Educación Cívica y 
Política Social (CSPE), Educación Personal y de la 
Salud (ESPS).
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Historia, Geografía, 
Física, Química, Biología, Negocios, Contabilidad, 
Economía, Arte, Francés, Alemán, Música, Estudios 
Clásicos, Matemáticas Aplicadas, Dibujo Técnico, 
Estudios De Construcción, Educación Religiosa y 
Educación Física.
EXTRAESCOLARES
El Colegio St. Michael´s ofrece una amplia gama 
de actividades extracurriculares: Tiro con arco, 
baloncesto, cricket, cross-country, debate, drama, 
Parlamento Europeo Juventud, fútbol gaélico, golf, 
hurling, kick-boxing, defensa personal, música, 
guitarra y piano, doro, rugby, vela, fútbol, squash, 
natación, ping-pong, tenis, triatlón y waterpolo.

w  www.moatecs.com
m  Church St. Moate, Co. Westmeath.

7  Nº alumnos: 450 chicos y 570 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Francés/Español, Historia, 
Geografía, Ciencias, Negocios, Educación Religiosa, 
Educación Física, Educación Cívica y Política Social 
(CSPE), Educación Personal y de la Salud (ESPS).
AÑO DE TRANSICIÓN
Moate ha diseñado su propio programa para el Año 
de Transición para satisfacer las necesidades de sus 
alumnos.
Las asignaturas que cursan son: Inglés, Irlandés, 
Matemáticas, Ciencias (Física, Química, Biología), 
Lenguas Modernas, Geografía, Arte, Carpintería, 
Mini-Negocio, Economía del Hogar, Empresariales, 
Contabilidad, Historia, Religión, Educación Física, 
SPHE, Young Social Innovators, European Computer 
Driving licence (ECDL).
EXTRAESCOLARES
Actividades consideradas como importantes para 
el desarrollo holístico de los estudiantes: diversas 
actividades deportivas como tenis, baloncesto, 
hípica, atletismo, etc. Otras opciones son: debate, 
Comunicación oral en público, salsa/baile, teatro, 
música, etc. Del mismo modo, hay opciones de 
excursiones o intercambios de colegios.

D-08
St Michaeĺ s College

w  www.gallencs.com
m  Lower Main St, Ferbane, Co. Offaly.

7  Nº alumnos: 430 chicos y 380chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Educación Política y Social, Inglés, Ciencias, 
Informática, Matemáticas, Historia, Educación 
Física, Francés, Geografía, Religión, Arte, Economía 
Doméstica, Educación Personal y de la Salud, Estudios 
de Negocios, Tecnología de los materiales (Madera y 
Metal), Música y Dibujo técnico.
AÑO DE TRANSICIÓN
Se ofrece asignaturas base que los estudiantes 
cursan todo el año. Hay asignaturas demostrativas 
del Leaving Certificate para ayudarles a elegir en un 
futuro. También se realizan actividades y módulos 
ofrecidos por agencias externas como natación, 
idiomas, estudios de empresas, programación, 
fotografía digital, etc. En cuarto lugar se desarrollan 
actividades de Work Experience, excursiones, 
actividades musicales, etc.
EXTRAESCOLARES
El colegio cuenta con una serie de actividades 
extra curriculares como actividades musicales, 
competiciones de arte, voluntariado, debates, etc.
Dentro de los deportes que ofrecen están: aerobics, 
atletismo, bádminton, basketball, camogie, fútbol 
gaélico, hurling, hockey, rugby, fútbol, tenis, voley...

OF-01
Gallen Community 
School

WE-02
Moate Community
School

w  www.kilians.com
m  Roebuck Road. Clonskeagh Dublin 14

7  Nº alumnos: 203 chicos y 157 chicas.
o  Status: Colegio privado. Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: No.

ASIGNATURAS
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Alemán, Francés, 
Historia, Ciencias Empresariales, Arte, Educación 
Cívica, Social y Política (CSPE), Geografía, Ciencias, 
Educación Física y Religión.
AÑO DE TRANSICIÓN
Diseño Gráfico, Teoría del conductor, Horticultu-
ra, Cocina y Estudios Cinematográficos, Matemáti-
cas Aplicadas, alemán, lengua y literatura, Francés, 
Alemán, Estudios Clásicos, Contabilidad, Negocios, 
Física, Biología, Química, Música, Arte, Geografía, 
Historia.
EXTRAESCOLARES
Hockey, fútbol, tenis, atletismo y balonmano olímpi-
co, drama, arte,
Música, iniciativas solidarias, grupo medio ambiente, 
informática y el coro de la escuela.

D-09
St Killian´s 
German School

w  www.ourladysbower.com
m  Retreat Road, Ahtlone, Co. Westmeath.

7  Nº alumnos: 700 chicas.
o  Status: Colegio. Estancia de día.
k Sólo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Alemán, Francés, 
Historia, Ciencias Empresariales, Arte, Educación 
Cívica, Social y Política (CSPE), Geografía, Ciencias, 
Educación Física y Religión, junto a asignaturas 
optativas como Economía Doméstica, Negocios, Arte 
y Dibujo Técnico.
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, Religión, Matemáticas, Irlandés, Francés, Ale-
mán, Educación Física, Arte, Artesanía y Diseño, Sa-
lud, Informática y Comunicación.
Como optativas: Economía Doméstica, Turismo, Ima-
gen, Arquitectura, Ciencias, Arqueología, Empresa-
riales, Teatro, Música, Debate, Psicología, Cine...
EXTRAESCOLARES
Hockey, fútbol, baloncesto, atletismo, equitación, na-
tación, tenis, rugby.
Música, excursiones, grupos de debate...

WE-03
Our Lady’s
Bower

m  Killucan. Co. Westmeath.

7  Nº alumnos: 430 estudiantes.
o  Status: Colegio público. Estancia de día.
f Solo chicos.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Estudios Empresaria-
les, Artes, Ciencias, Francés, Historia, Informática, 
Geografía, Música, Religión, Educación Física.
AÑO DE TRANSICIÓN
Se centra en el desarrollo de habilidades en grupo 
y en la parte académica. Las asignaturas incluyen: 
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Geografía, Oratoria, 
Teatro, Ciencias Sociales, Negocios / Establecer un 
negocio pequeño, Francés, Arte y Música. Y activi-
dades extracurriculares: vela, escalada, piragüismo, 
judo y primeros auxilios. 
EXTRAESCOLARES
Rugby, fútbol gaélico, baloncesto, ping-pong, cricket, 
teatro, foros de debate y excursiones por los alrede-
dores de Dublín.

WE-01
Columba College

“Para mí este año está suponiendo 
una gran experiencia que no creo 

que se vuelva a repetir, llevo solo unos 
meses aquí y ya creo que sé hablar 
fenomenal inglés. No me imagino 

cómo podré llegar a hablarlo 
cuando pase el año entero.

Marta Vivas
(Badajoz)

Our Lady’s Bower,
Athlone.
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Colegio concertado de día con alojamiento en familia anfitriona.

PRIMER TRIMESTRE 10.350,00 €

AÑO COMPLETO 16.750,00 €

       Suplemento año de transición      700,00 €

Colegio privado e internado (consultar precios).

El precio del curso incluye
Colegio concertado de día con alojamiento en familia anfitriona:

• Proceso de selección y matrícula en un colegio irlandés.

• Billete de ida y vuelta desde Madrid al comienzo y final de curso.

• Billete de ida y vuelta desde Madrid en las fiestas de Navidad.

• Acompañamiento por la coordinadora de Midleton School en la 
salida del grupo al comienzo del curso escolar.

• Recogida y traslados desde/hasta el aeropuerto en Irlanda para 
estos vuelos.

• Acompañamiento de personal de Midleton School.

• Alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión 
completa y habitación individual.

• Visitas, coordinación y supervisión durante toda la estancia por 
nuestra coordinadora local.

• Seguimiento y envío de informes a los padres, sobre la evolución 
del estudiante.

• Teléfono de asistencia 24 horas.

• Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.

• Tramitación de la convalidación de estudios.

• Libros de texto.

• Uniforme escolar.

• Teléfono móvil liberado con tarjeta SIM irlandesa.

• Trolley de Midleton School.

• Dossier informativo.

“La primera clave del éxito del año escolar de Sofía 
fue encontraros a vosotros, a continuación a una gran 
familia y a un buen colegio. La mayor demostración 
de nuestra valoración de Midleton School es que ya os 
hemos recomendado a nuestros amigos y conocidos. 
¡Gracias por vuestro buen trabajo!” 
Fina Ros (Barcelona) Madre de Sofía Ortega
Año escolar 2013-14

“El agradecimiento más profundo de toda la familia 
Arredondo-Yanguas a Midleton School por su  labor 
y preocupación por nuestro hijo Fernando durante su 
estancia en Dublín. Un agradecimiento de corazón a 
todo el equipo por un excelente trabajo”. 
Mar Yanguas (Madrid) Madre de Fernando Arredondo 
Año escolar 2012-2013

“Como no puede ser de otra forma, nos sentimos muy 
contentos y orgullosos  con la trayectoria de nuestra 
hija Iria en Irlanda a lo largo de estos dos años.  Somos 
muy conscientes de que el apoyo y cariño recibido por 
parte de todos vosotros en el tiempo que Íria estuvo 
allí le fue de gran ayuda… Gracias de corazón a todo el 
equipo de Midleton School…”. 
Susi Pérez  (A Coruña) Madre de Iria Seijas 
Año escolar 2012/13 y 2013/14

“Gracias por todo Midleton School , porque  habéis 
hecho que la distancia que me separaba de mi hija 
fuera mucho más fácil, porque habéis generado 
tranquilidad en momentos en que realmente no la 
había y porque  habéis cuidado de ella como lo hubiese 
hecho yo mismo. Una gran organización siempre está 
integrada por gente muy especial.” 
José Ignacio Machetti. (Palma de Mallorca) Padre de Ana 
Machetti 
Año escolar 2011-12 y 2012-13

“Sin duda  ha sido la  experiencia más inolvidable en la 
vida de nuestra hija Clara, esto no hubiese sido posible 
sin el apoyo y la atención que siempre tuvo de todos 
vosotros, coordinadores, familia y profesores. Un millón 
de gracias por hacer que todo fuese  fácil.” 
Mº Jesús Cantos (Madrid) Madre de Clara Cantos
Año Académico 2012-13.

Precios Los padres opinan...

PROGRAMA 

TODO 
INCLUIDO

“Es una experiencia única, mejoras tu 
nivel de inglés y maduras como persona 

al no depender tanto de tus padres.

Ana del Barrio
(Madrid)

Holy Family,
Newbridge.
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¿Por qué elegir Irlanda? 
Lo entenderás al poco tiempo de convivir con los 
irlandeses, personas muy sociables que disfrutan hablando 
con extranjeros. Es por ello por lo que en Irlanda es muy 
difícil sentirse aislado. Es un país tranquilo y acogedor, con 
una arraigada tradición de hospitalidad. La vida familiar 
irlandesa es cálida, relajada y agradable, en realidad muy 
parecida a nuestro espíritu mediterráneo, por lo que el 
estudiante se sentirá como si estuviese en casa.

Es un país tradicional con una larga historia y cultura 
bien definidas, que han quedado patentes en sus 
museos, bibliotecas, galerías de arte, teatros 
y sus festivales de música que parecen no 
tener fin. Disfrutarás de esta irrepetible 
experiencia y volverás a casa con 
recuerdos que durarán toda tu vida, 
¡aprovéchalo!

¿Cómo será mi 
colegio? 
Es el equivalente a un instituto de 
secundaria en España. La educación y 
respeto entre alumnos y entre alumnos 
y profesores es fundamental. El uso 
exagerado de la palabra Thank you demuestra 
la educación en las relaciones entre las personas.

¿Cómo se organiza la actividad 
académica? 
Notarás pequeñas diferencias con tu instituto en España.

¿Vida social y actividades? 
A las actividades extraescolares se les da mucha importancia 
en la formación de los estudiantes. Todos nuestros 
estudiantes realizan actividades tras las horas lectivas en 
coordinación con nuestros coordinadores locales. 

¿Y qué es eso de la familia anfitriona? 
¿Y el internado?
Se le llama así a la familia con la que vivirás todo el año y que 
te cuidará como si de un hijo suyo se tratase. Pasarás  a ser 
un miembro más de la familia, y es aquí donde tú debes dar la 
talla y comportarte en todos los aspectos con la educación y 
el respeto que seguro profesas a tu propia familia.

Si por el contrario optas por un internado residirás en las 
mismas dependencias del colegio y tendrás siempre cerca de 
una persona que te ayudará y orientará para hacer que tu 
convivencia en el internado sea correcta y ordenada.

¿Quién me ayudará durante el curso 
escolar? Supervisión y tutoría. 
Tú eres el primero que en el día a día has de resolver los 
problemas normales que se te presenten, esto te hará 
madurar y crecer como persona. Sin embargo, cuando 
un problema tenga la suficiente entidad, todo un equipo 
de personas estará disponible para ayudarte: tu familia 
anfitriona, la dirección del colegio, la coordinadora del 
programa y nosotros, Midleton School, en España. 

¿Hablaré y pensaré en inglés? 
No lo dudes, lo harás. Ten en cuenta que 

desde que te levantas por la mañana, 
hasta que te acuestas por la noche, 
tu relación de convivencia será con 
personas que no hablan español, 
solo inglés: tu nueva familia, en 
el transporte a la escuela, en la 
escuela con profesores, con los 
otros estudiantes, en la calle, en los 

establecimientos comerciales o de 
otro tipo, con tu coordinadora... Al poco 

tiempo será tan natural que ni te darás 
cuenta.

¿Tendré seguro médico? 
Dispones de un seguro médico que te cubrirá totalmente 
cualquier tipo de enfermedad o emergencia que se te 
presente.

¿Dispondré de tiempo libre? 
Por supuesto, una vez cumplidas las obligaciones propias 
del colegio, como es realizar los deberes. Te aconsejamos lo 
utilices eficazmente, sobre todo mejorando y practicando 
el inglés.

¿Cómo se realiza la convalidación del 
curso? 
Midleton School se encarga de todo, tú solo tienes que 
aprobar cada una de las asignaturas del curso. El resto es 
parte de nuestras funciones.

¿Cuándo podré ver a mi familia? 
Transcurrido el primer trimestre, vuelves con tu familia 
para pasar con ellos las Navidades y en junio finaliza el 
curso. Pero ya verás que una vez adquieras la rutina diaria, 
no vas a ser tú el que más les eches de menos, sino ellos a ti.

Todo un 
equipo de personas 

estará disponible para 
ayudarte en cualquier 
problema que pueda 

surgir.
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• Traslado aeropuerto - alojamiento a la llegada.
• Prueba de nivel.
• Matrícula y material.
• Seguro multiasistencia: en viaje, responsabilidad civil y médico.
• Tarjeta telefónica recargable (Conecta2 de Apelcom, activación y recarga opcional).
• Certificado académico.

En el precio del curso de todos nuestros programas incluye

Conecta con nosotros!!!

OFICINA GetAFe
Giralda 2-4 
28903 Getafe (MADRID) Spain
tels.: 91 683 66 74
Fax: 91 695 84 49

OFICINA MADRID
Francisco Suárez, 20 (local)
28036 Madrid
tels.: 91 228 58 94 

OFICINA MURCIA
Gran Vía, 21, entreplanta.
30005 MURCIA.
tf. 968 111 331

e-mail: info@midletonschool.com
www.midletonschool.com


