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¡GUSTÉMONOS!

EDITORIAL

Ante la gran

oportunidad
Óscar Porras • Director de Midleton School

Somos
conscientes de
que este es el
mejor momento
para hacer
algo grande
y marcar la
diferencia

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 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 que, en muchos
casos, son la razón para no tomar esta
decisión.

Óscar Porras • Director de Midleton School
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En Midleton School nos apasiona Irlanda
y este Programa de Año Académico.
Hemos crecido durante los últimos 15
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 este es el
mejor momento 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.
Por todo ello, te invito a conocernos para
descubrir cómo podemos hacer del curso
académico en Irlanda el mejor año de la
vida de tu hijo.
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¿QUÉ ES UN AÑO ACADÉMICO?

La forma más eficaz de
aprender inglés

¿Qué es un

Año Académico?

al sistema educativo
español en el curso
siguiente sin perder el
año y con, prácticamente,
los mismos conocimientos
que el resto de sus
compañeros.

En el Programa de Año
Académico en Irlanda
el alumno se desplaza
a estudiar a este
país el equivalente a
sus estudios de ESO
o Bachillerato en
España, durante
un trimestre o un año
completo.

En Midleton School nos
encargamos de la gestión
de todos los trámites
ante el Ministerio de
Educación para solicitar
la convalidación de
estudios. Para que sólo, y
sobre todo, os centréis en
disfrutar la experiencia,
dejando en nuestras
manos todo el papeleo y
la burocracia.

Cuando se trata de
un curso completo, la
convalidación de los
estudios a su vuelta está
garantizada siempre que
se tengan aprobadas las
asignaturas necesarias
para ello. Esto permite al
estudiante reincorporarse

Ana del Barrio - 2º Year y Cristina Diez - Transition Year (TY).
Curso escolar 2014/15. Holy Familly (Newbridge)
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Realizar un curso
académico en el
extranjero es la forma
más eficaz de aprender
inglés, ya que supone
un intenso proceso de
inmersión.
Es una experiencia
muy enriquecedora,
y se realiza en uno
de los momentos más
adecuados de la vida
del alumno: cuando
está más receptivo, y
es lo suficientemente
maduro para
aprovechar,
al máximo,
la experiencia.

LA EXPERIENCIA DE SU VIDA

¿Por qué es importante
estudiar un año en el extranjero?
Realizar algún curso escolar en el
extranjero es el mejor regalo que se puede
hacer a un hijo. Es una apuesta de futuro,
tanto académico como profesional.

La

experiencia
de su vida
Vivir fuera de casa y lejos de amigos y familiares no es fácil, pero es la
mejor manera de conocerse a uno mismo y crecer como persona.
Viajar, relacionarse con gente, descubrir una cultura distinta y
aprender nuevas tradiciones, ayudará al estudiante a consolidar su
personalidad y será la mejor inversión para su futuro.

Estudiar durante un año escolar en
Irlanda hará vivir a los estudiantes
experiencias que recordarán toda su
vida; al viajar y conocer nuevos países,
vuestro hijo será testigo de primera mano
de cómo se vive en otras realidades,
enriquecerá su mundo, contribuirá a
forjar su personalidad, consolidará sus
valores, aprenderá otros nuevos, y le
ayudará a prepararse para el futuro.

Tomar decisiones, afrontar retos, asumir
responsabilidades y enfrentarse a nuevas
situaciones sin el apoyo directo de la
familia, fortalecerá su capacidad de
adaptación y ayudará al estudiante a
madurar y a ganar independencia.

Potenciará sus habilidades de
comunicación y asimilará el inglés de una
forma natural e intuitiva. La experiencia
de conocer otra cultura y hablar otra
lengua es inolvidable, y traerá de la
mano nuevos amigos de distintas partes
del mundo. Y, al ser un curso que se
convalida, al regresar podrá continuar sus
estudios en España.

Manejar con soltura una lengua
requiere dedicación, y la manera
más rápida y efectiva de hacerlo es
desplazarse a Irlanda a realizar una
inmersión lingüística mientras se realiza
un curso escolar.

Es una experiencia única y muy
enriquecedora
Será la primera gran experiencia de su
vida y, como todas las primeras veces,
será inolvidable.

Es la mejor manera de interiorizar el
idioma

Permanecer en contacto con la lengua
las 24 horas del día permitirá mejorar
rápidamente el dominio del idioma.
Al finalizar el curso, el alumno habrá
conseguido interiorizar su uso, pensar en
inglés y hablarlo con fluidez.
Entenderá, y se comunicará
perfectamente en muy poco tiempo.
Os sorprenderá ver lo rápido que
aprenden.

Crecerá y se enriquecerá a nivel
personal

Descubrirá una nueva cultura

Estudiar un curso escolar en el
extranjero da mucha autonomía y
aumenta la confianza en uno mismo.

Convivir con una familia anfitriona o
residir en un internado, respetando
las normas de una cultura y un país.

Javier Otaduy - 3º Year. Curso escolar 2015/16. Marian College (Dublin)
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LA EXPERIENCIA DE SU VIDA

diferente, cambiará, con toda seguridad,
la visión del mundo que hasta ahora tenía
vuestro hijo.
El alumno descubrirá nuevas realidades con
las que habrá de convivir, afrontará nuevos
retos, y empezará a valorar unas
diferencias que, sin duda, enriquecerán
la experiencia, puesto que traerán de
la mano innumerables herramientas
sociales.

ya que marca la diferencia respecto a
quienes no lo han hecho. Además, facilita
la entrada a cualquier tipo de estudio
superior que se imparta en el país
de destino en caso de que se desee
continuar allí la formación.
El hecho de que el alumno pueda realizar
en el destino el mismo curso que llevaría
a cabo en España, ofrece la tranquilidad
de que no se pierde un año.

Amará el mundo y su diversidad

Mejorará sus oportunidades laborales

Descubrirá que el mundo es inmenso y
sus formas de vivir casi infinitas y casi
todas correctas. Explorará, elegirá su
camino y querrá seguir recorriéndolo
porque la experiencia habrá contribuido a
inocular el germen de la aventura.

Estudiando un año fuera de España,
habrá dado un paso importante en su
educación. Se estará diferenciando del
resto y eso facilitará la elección de su
futura carrera profesional.

Hará amigos para toda la vida
Convivir y estudiar con personas de
otras nacionalidades significa descubrir
otras realidades. Conocerá gente que le
enseñará mucho y en la que dejará huella.
Compartirá los mejores momentos y
muchos de ellos se convertirán en amigos
para siempre.
Le otorgará prestigio académico
Estudiar un año en el extranjero es un
mérito que se tiene en cuenta a la hora
de valorar un expediente académico.

A nivel laboral, es un dato que sobresale
en el curiculum respecto al resto de
candidatos que opten al mismo puesto
de trabajo, y puede ser una puerta hacia
el éxito. Dominar un segundo idioma es
un mérito muy valorado de cara al capital
humano de cualquier empresa.
Será un embajador de excepción de
nuestro país
Representará nuestra educación, nuestra
tradición y nuestras costumbres, y le
mostrará al mundo la mejor cara de
nuestro país. Además, su propia identidad
cultural adquiere otra dimensión, lo que
hará que la valoren más.

Viaja con

Midleton School
Una empresa honesta, ética y con experiencia

Así viven, así están

Un día en Irlanda
Un año en Irlanda pasa deprisa, y nadie
mejor que nuestros alumnos para dar testimonio de lo que ha significado para ellos
disfrutar un año fuera de casa.
Si te tienta, no lo dudes. Aprenderás inglés, exprimirás a tope el curso, crecerás como persona y volverás con la maleta
cargada de emociones y experiencias.

p
Puedes
verlo aquí

En Midleton School estamos comprometidos con la excelencia académica, y
trabajamos para ofrecer a vuestros hijos un futuro en el que los límites estén dónde
vosotros decidáis.
Ellos se merecen una educación de calidad y un aprendizaje completo, y en nuestra
apuesta por hacerlo realidad, vamos a convertirlo, además, en una experiencia de
crecimiento personal que recordarán toda la vida.
Queremos que sean los nuevos ciudadanos del mundo.

Julia Liaño - 5º Year. Curso escolar 2015/16. Rockford Manor (Dublin)
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VIAJA CON MIDLETON SCHOOL
¿Por qué eleginos?

A vuestro lado antes,
durante y después
¿Por qué elegir

Midleton

School?

En Midleton School somos especialistas en la organización del Programa de Año Académico en Irlanda.
Lo hemos ido desarrollando hasta
alcanzar un nivel de perfeccionamiento que genera un altísimo
grado de satisfacción en nuestros
clientes. Cada año son más las familias que confían en nosotros a la
hora de invertir en el que sin duda
es el año más importante en la formación de sus hijos.

Porque hemos diseñado el programa
más seguro para vosotros, y porque
os ofrecemos un segundo hogar en el
extranjero.

Nuestro objetivo es ofreceros el
mejor escenario posible para su
educación. Confiamos en Irlanda
como el destino perfecto para
aprender inglés, y desde España
estamos en permanente contacto
con nuestros estudiantes desplazados, ya que su bienestar es uno de
los aspectos principales para nosotros.

Dar el paso de estudiar en Irlanda
es una de las decisiones más
importantes en la vida de vuestros
hijos, y queremos que estéis seguros.
Conocemos el desafío que supone el
vivir en un país extranjero y ponemos
a vuestra disposición a todo nuestro
equipo humano para ayudaros en todo
lo que sea necesario.

El Programa de Año Académico que
hemos diseñado es la mejor opción
para realizar una inmersión lingüística de calidad, a la vez que significará un salto cualitativo en la formación académica y humana de

APERTURA
de nuevas delegaciones

Los ORÍGENES: Una
pequeña escuela en Getafe

Quiénes somos
Midleton School es una organización
íntegramente dedicada a la enseñanza
de idiomas tanto a nivel nacional como
internacional. Nuestra empresa está
posicionada como una de las principales en
la organización de estancias lingüísticas en
el extranjero y es miembro de asociaciones
como ACADE, AECAE, IALC, FELCA, QUALITY
ENGLISH o Aseproce.

Año 2003. Nace Midleton School de la mano de Óscar Porras.
La primera escuela se ubicó en el sur de Madrid, en Getafe,
e inicialmente comenzó siendo un centro de enseñanza del
inglés con clases impartidas por el propio director a un grupo
reducido de estudiantes. Poco a poco la escuela fue creciendo
hasta convertirse en el centro que es ahora: dos modernas
instalaciones con más de 10 aulas a pleno rendimiento para
todas las edades.
Gracias a una metodología propia, a tecnología de vanguardia,
al alto índice de aprobados en las pruebas oficiales, a la
satisfacción de los alumnos y al boca a boca, en la actualidad
son ya más de 800 los alumnos inscritos en nuestros cursos.
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Con la llegada de nuevos
proyectos como el diseño de
cursos de inglés en el extranjero,
Midleton School abre nuevas
oficinas en España para ampliar
la cobertura nacional. La
enseñanza presencial de idiomas
sigue radicada en Getafe y los
cursos se imparten, con gran
flexibilidad horaria, tanto a
niños en edad escolar como a
juniors y adultos.

Cursos en el
EXTRANJERO

Como consecuencia de la
demanda, Midleton School
diseña sus propios programas,
tanto de Año Académico,
especializándose en Irlanda
como destino estrella para su
año escolar, como de verano.
En la actualidad enviamos
estudiantes, tanto jóvenes
como adultos, a prácticamente
todos los países de habla
inglesa.

Tenemos un compromiso
con vosotros, con los
padres. Vamos a lograr
que estéis tranquilos y
satisfechos.
Tenemos otro con vuestros
hijos. Mostrarles que el
mundo es un lugar amable
para vivir, que van a poder
comunicarse con quien
deseen y que van a crecer
como personas.
vuestros hijos. Ha sido creado pensando en sus necesidades, es personalizado y se ajusta a las particularidades de cada uno de nuestros
alumnos.
Ellos necesitan aprender en las
mejores condiciones posibles, con
una atención individualizada, y
vamos a hacerlo posible a través del
trabajo diario. En este sentido gestionamos todo lo relativo a la organización del viaje, el seguimiento
del alumno y la asistencia médica a
lo largo de su estancia en Irlanda,
y a su vuelta, estaremos a vuestro
lado hasta que se cierre el trámite
de homologación/convalidación del
curso.

Ofrecemos una apuesta
educativa basada en:
UN SERVICIO PERSONALIZADO
Desde el momento en que un alumno y
sus padres deciden confiar en nosotros
y solicitar información, ofrecemos
un servicio individualizado.
Nos gusta informaros de todos los detalles
y despejamos cualquier interrogante que
pueda surgir en el proceso.

UNA EXPERIENCIA
CONTRASTADA
Tras quince años seleccionado sobre
el terreno los colegios, internados y
familias anfitrionas que respondan a
nuestros estándares de calidad, así como
aprendiendo de la propia experiencia,
tenemos un buen producto en el que
seguimos trabajando cada día.

CON POSIBILIDAD DE
FINANCIACIÓN
Para facilitar el acceso a la formación al
mayor número posible de estudiantes,
ponemos a vuestra disposición la
posibilidad de financiación del programa
con un plazo amplio de devolución, a través
de una entidad colaboradora de nuestra
entera confianza.

UN COMPROMISO CON
VOSOTROS
En Midleton School nos esforzamos a diario
en pulir cada detalle para que la aventura
de formarse en un país de habla inglesa sea
todo un acontecimiento para nuestros
alumnos.
Deseamos que este sea el año que recuerden
toda la vida.

Nuestros
CLIENTES

El EQUIPO

Midleton School es una
empresa familiar y cercana
con más de 30 empleados.
En las oficinas se respira
un ambiente positivo
y dinámico, y todos los
empleados trabajan para
mantenerlo. En torno a la
marca se ha creado una gran
familia de profesionales muy
cualificados, pero sobre todo
muy humanos.
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Con nuestros clientes aplicamos
la misma máxima que utilizamos
entre todos los empleados: la
empatía. Para Midleton School
cada cliente es único y merece
recibir un trato personalizado y
ajustado a sus intereses. Desde
el momento en que solicita
información, nos ponemos en
su piel, e intentamos ofrecerle
el producto más ajustado a sus
necesidades y a su perfil.

VIAJA CON MIDLETON SCHOOL
15 años, 15 razones

15 años, 15 razones
Nuestros clientes son
lo más importante
para nosotros. Por
ello tratamos de ser
honestos y realistas,
explicando las cosas
tal y como son para
que la experiencia se
corresponda con lo
que proponemos en
el programa.

Cuando nos planteamos la opción de enviar a nuestros hijos a formarse durante un año
escolar en el extranjero, es necesario analizar bien el destino elegido. Hay que examinar
con detenimiento las características del país, sus métodos educativos, la idiosincrasia de
la zona y, por supuesto, la calidad humana de sus gentes.
En este sentido en Midleton School lo tenemos claro. Buscamos ante todo la seguridad de
nuestros estudiantes, y creemos que Irlanda es el destino más adecuado para la primera
salida de un adolescente

1. La seguridad de una empresa con 15
años de experiencia sobre el terreno,
enviando estudiantes a más de 10
condados.

2. Un programa personalizado y

adaptado a las necesidades del alumno
y su familia.

3. Entrevista personal previa con el

alumno y sus padres para conocer sus
necesidades y requerimientos. Durante
esa entrevista se realizará una prueba
de nivel orientativa para comprender las
necesidades del estudiante.

4. Asesoramos sobre la ubicación idónea
para el estudiante.

5. En el precio del Programa de Año

Académico que os ofrecemos está TODO
INCLUIDO*. Además de los vuelos
de ida y vuelta a Irlanda también se
incluyen los de vacaciones de Navidad,
el uniforme distintivo del colegio, y los
libros de texto.

6. Los traslados dentro de Irlanda desde
y hasta el aeropuerto también están
incluidos, independientemente de si el
alumno viaja con Midleton o lo hace por
cuenta propia.

7. Durante todo el proceso, facilitamos

una extensa información para orientar a
padres y alumnos sobre lo que supone
un Año Académico en el extranjero:
jornadas de puertas abiertas, dosieres
informativos, newsletters…

8. Cada año realizamos una jornada de

bienvenida con padres y alumnos antes
de la partida, para informar sobre
todo lo relativo al Programa de Año

Académico en Irlanda, y presentar a
todos los involucrados en el programa,
incluida la coordinadora general en
Dublín y su equipo sobre el terreno. Allí
hacemos entrega de la documentación,
del equipamiento de viaje, así como de
un dosier con información práctica.

9. Siempre a tu lado. Contamos con una
oficina propia en Dublín, desde donde
la coordinadora general se encarga del
seguimiento académico y de cualquier
necesidad del alumno.

10. Nuestros coordinadores

locales están ubicados en los distintos
condados donde se alojan nuestros
alumnos.

11. La seguridad es una

prioridad para nosotros. Por ello,
nuestras familias anfitrionas han
sido cuidadosamente seleccionadas por
el director de Midleton School y nuestra
coordinadora general en Irlanda, y
poseen una dilatada experiencia en
acogida.

12. Periódicamente realizamos

controles de idoneidad a nuestras
familias anfitrionas.

13. Realizamos un seguimiento

de todo el proceso de adaptación y
aprendizaje del alumno, enviando
informes periódicos a los padres.

14. El alumno dispone de un seguro

multiasistencia que incluye viajes,
asistencia médica y responsabilidad civil.

15. Gestión de todos los trámites ante

Entrevista a Óscar Porras, director de Midleton School

Esta es
nuestra filosofía
“Seleccionamos colegios y
familias en Irlanda bajo los más
estrictos criterios de calidad”

el Ministerio de Educación para solicitar
la convalidación de estudios.

* Ver condiciones en página 54
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VIAJA CON MIDLETON SCHOOL
Entrevista a Óscar Porras

Óscar Porras, director y fundador de Midleton School, explica las
razones que llevaron a la empresa a especializarse en Irlanda como el
lugar idóneo para que los estudiantes se desplazaran a estudiar un año
escolar fuera de nuestro país, y cómo es el proceso que sigue Midleton
School para seleccionar colegios, familias, ofrecer al alumno aquello que
se adapte a sus necesidades y gestionar la estancia de principio a fin.

Está demostrado que
la forma más efectiva
de interiorizar un
idioma es integrarse
en la vida de un
país y en su sistema
educativo. De esta
manera se dedican
24 horas al día al
aprendizaje de la
lengua, favoreciendo
su empleo en
todas y cada una
de sus relaciones
académicas y
personales, dando
como resultado
una gran agilidad
mental y un
dominio completo de
la misma.

Óscar, ¿Por qué decide Midleton School
especializarse en Irlanda?
Irlanda es un país pequeño, cuenta con
una población de 4 millones y medio
de habitantes, pero goza de una larga y
distinguida tradición educativa. Su sistema
pedagógico está considerado como uno
de los mejores del mundo, lo que para
nosotros es importante ya que proporciona
a los estudiantes una formación sólida
a la par que fundamentada en valores.
Además, y lo que es más significativo es
que conocemos Irlanda, trabajamos allí
desde hace 15 años, acudimos cada año en
numerosas ocasiones a la isla y sabemos
que es un lugar seguro para nuestros
alumnos.
¿Qué presencia tiene Midleton School en
Irlanda?
En Midleton School llevamos más de quince
años organizando Programas de Año
Académico en Irlanda y esas experiencias
están siendo tremendamente gratificantes
para todos. La presencia de Midleton
School en el país es muy notable; nuestra
coordinadora general tiene su oficina
ubicada en Dublín capital y nuestros
coordinadores locales viven en los
distintos condados en los que se localizan
nuestros alumnos. Muchos de ellos
imparten clases en los mismos colegios
a los que acuden nuestros estudiantes e
incluso algunos forman parte del elenco
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de familias anfitrionas. Son magníficas
personas que llevan muchos años con
nosotros y sabemos que se preocupan
mucho por todos nuestros estudiantes,
algo que nos da muchas garantías.
¿Qué ofrece Midleton School que le
diferencie de otras opciones para estudiar
en el extranjero?
Realmente considero que además del
gran trabajo de gestión que se hace en
el Departamento de Año Académico,
nuestro punto fuerte reside en el trato
personalizado y cercano que ofrecemos
a cada familia en España. No somos una
gran compañía donde a los alumnos se
les trate como a números. El día que
olvidemos el nombre y el colegio en el que
esté alguno de ellos será el momento en
que nos planteemos ponernos un límite.
A nivel operativo, disponemos de oficina
propia en Dublín, una coordinadora
general y coordinadores locales en
todos los destinos en los que ubicamos
a estudiantes. Es un equipo humano
muy sólido y completo de nuestra plena
confianza. Contamos con un teléfono de
emergencias en España que da servicio
24 horas y con otro en destino. Además
nuestro contacto con padres, alumnos,
familias y colegios es permanente. Bajo
ningún concepto dejamos al azar ningún
aspecto del programa.

“En Midleton School necesitamos conocer al alumno
antes de enviarle a estudiar un año a Irlanda; queremos
despejar sus dudas, sus miedos, sus incertidumbres y
animarle a un viaje que cambiará su vida para siempre.”

¿En qué consiste el trato personal?
Desde el momento en que un alumno y
sus padres deciden confiar en nosotros
y solicitar información sobre nuestro
Programa de Año Académico en Irlanda,
se pone en marcha todo un mecanismo
que hace que podamos ofrecer un servicio
personalizado a cada familia.
En Midleton School, necesitamos conocer
al alumno a la perfección, queremos
despejar sus dudas, sus miedos y sobre
todo sus incertidumbres y las de su
familia. Yo siempre le digo al equipo que
antes de que tomen la decisión debemos
tener resueltos estos temas.
Cada estudiante tiene un perfil diferente
y nosotros debemos trabajar para
seleccionar la opción que mejor se
adapte a cada uno. Nosotros estamos
sobre el terreno cada día, así que
independientemente de las ideas o deseos
que nos traslade la familia en esa primera

entrevista, siempre les vamos a pedir
confianza y que se dejen aconsejar.
¿Cuál es el criterio que se sigue a la hora
de seleccionar los colegios?
Contamos con una amplísima variedad de
colegios distribuidos por los distintos
condados del país. La selección que
hacemos está encaminada a colegios que
se adapten a los perfiles más variados
de alumnos. nos interesa conocer estos
colegios de forma personal para certificar
que cumplen con los aspectos que nos
parecen más importantes como una buena
trayectoria académica, un porcentaje
elevado de aprobados y una variada
especialización por materias.
¿Cómo se seleccionan las familias
anfitrionas?
Para Midleton School el bienestar
de nuestros alumnos es lo principal,
por eso nos preocupamos mucho por
el perfil de las familias anfitrionas.
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“No somos una gran compañía donde a los alumnos
se les trate como a números. El día que olvidemos el
nombre y el colegio en el que esté alguno de ellos será el
momento en que nos planteemos ponernos un límite.”

Realizamos una evaluación periódica para certificar que
cumplen con los estándares, que siguen siendo adecuadas
y que las condiciones de acogida son las mismas. De cara
al estudiante, aseguramos que habrá un único alumno
hispanohablante residiendo en cada una de ellas.
Una vez en Irlanda, ¿qué tipo de seguimiento se hace del
alumno desplazado?
El seguimiento y la supervisión son también aspectos
básicos para nosotros; nos encargamos, de manera
personal, de todo. Además de nuestra coordinadora
general en Dublín, contamos con coordinadores locales en
los diferentes condados donde se alojan los niños, y son
quienes se encargan de responder a cualquier necesidad
que pueda surgir. Son habituales las reuniones, encuentros,
visitas o llamadas para comprobar que todo marcha bien.
Desde Madrid establecemos una vía de comunicación
directa y periódica con todos nuestros estudiantes, y el
contacto con todas las familias anfitrionas es directo y
frecuente.
¿Cómo se adapta un estudiante español a la vida en
Irlanda?
Es importante destacar que los irlandeses son los europeos
con el carácter más afable y acogedor del continente; son
personas hogareñas, amables y hospitalarias y la vida con
ellos es muy cómoda por lo relajada que es; siempre han
facilitado la adaptación a los estudiantes internacionales
haciéndoles sentir parte de su familia. Se parecen a
nosotros por lo que la integración suele resultar bastante
sencilla. Es cierto que, como para todo, se necesita un
periodo de adaptación, pero también es verdad que en
muy poco tiempo están perfectamente integrados en el
día a día.
¿Te gustaría añadir algo más?
Para terminar, me gustaría dejar claro que no trabajamos
con intermediarios. Gestionamos todas y cada una de las
fases del programa desde Midleton School sin agentes
externos, algo que nos parece fundamental para garantizar
la calidad del servicio y ofrecer seguridad a los padres.
Desde aquí quisiera animar a quienes estén indecisos a
dar un paso al frente y tomar esta decisión que seguro, les
cambiará la vida.
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IRLANDA

DONDE LA NATURALEZA SE MUESTRA PODEROSA

Enigmática, verde y tradicional. Impregnada de esa melancolía que imprimen los días de
lluvia y neblina, Irlanda es un caleidoscopio de intensidades teñidas de verde.
Pasa la vida por su orografía salpicada de ruinas medievales, lagos y montañas, mientras
sus asombrosos y enigmáticos paisajes dejan paso a un poderoso Atlántico que no cesa de
rasgar sus taludes y acariciar sus playas.
Situada en el punto más noroccidental de Europa, Irlanda es un lugar de naturaleza
sorprendente, con escarpadas costas, suaves praderas y horizontes de ensueño. Sus
carreteras invitan a mirar cara a cara al salvaje litoral de Connemara o a disfrutar de los
paisajes de postal del suroeste.
Cuna de poetas, escritores y artistas, los irlandeses destacan por su gran sentimiento
literario, su pasión por la música, la danza, la conversación y, por supuesto, por esa perpetua
amabilidad contagiosa que desprenden allá donde van.
Esta isla de cultura milenaria, recibe al visitante desde la grandeza de sus acantilados y
el agradable trajín de sus puertos pesqueros, y le invita a participar del sentimiento de
libertad que invade incluso los asentamientos más populosos. Porque Irlanda es el paisaje
ideal, el de quien se imagina respirando aire puro lejos de la gran ciudad.

Dejaos llevar por lo que promete Irlanda.
Serán recuerdos que durarán toda la vida.
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Irlanda atrapa. Marca para siempre
importancia de las Islas Británicas puede constatar con
rotundidad esta afirmación. Como sacada del catálogo
turístico más idílico, la República de Irlanda ofrece todo
lo que promete en sus poco más de 70.000 km2 de verdes
altozanos rodeados de mar.

Da igual sumergirse en el bullicio de sus modernas urbes,
perderse en el verdor de esas campiñas que la vista no
alcanza a abarcar, o disfrutar de esos acantilados que
rematan cada uno de los puntos cardinales de su costa.
Irlanda es pura magia rodeada de agua. Una tierra de
belleza única. Un lugar en el que, además, aprender inglés
se convierte en una experiencia única.

La amabilidad irlandesa, su arraigada tradición de
hospitalidad y su intensa vida social, hacen de Irlanda
un lugar en el que vivir se convierte en un ejercicio
de mindfulness y buenas vibraciones.

Irlanda presume de historia, cultura y naturaleza a
partes iguales. Cualquiera que haya pisado la segunda en

DUBLÍN, ABIERTA Y
ENCANTADORA
La capital de Irlanda,
Dublín, es una ciudad
joven y vital en la que
más del 40% de la
población tiene menos de
30 años. Es una síntesis
de belleza arquitectónica
y natural, además de
un ejemplo de ciudad
intelectual y moderna, la
cual, a pesar de parecer
una gran metrópoli,
ha sabido conservar el
espíritu de una pequeña
ciudad en la que la vida
fluye manejable al ritmo
pausado de la lluvia en
sus cristales.
Al sur de Westmoreland
Street, en pleno centro
de Dublín, la puerta
neoclásica del Trinity
College se abre a un
reducto de paz formado
por jardines y edificios
milenarios. La universidad
más antigua de Irlanda,
es una de las grandes
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Dublín
ha sabido
conservar el
espíritu de
una pequeña
ciudad en
la que la
vida fluye
manejable
al ritmo
pausado de la
lluvia en sus
cristales.

atracciones de la
ciudad, ya que alberga
en la Long Room de
su antigua biblioteca
el manuscrito original
del Libro de Kells, uno
de los más importantes
vestigios del arte religioso
medieval y la pieza
principal del cristianismo
celta y del arte hibernosajón. Un exquisito códice
inconcluso ilustrado con
motivos ornamentales
por monjes celtas hacia el
año 800 dc. Mucho antes
de servir como escenario
para Harry Potter y el
prisionero de Azkaban, el
hogar de las mejores
mentes del país contó
entre sus alumnos con
personalidades de la talla
de Bram Stoker, Jonathan
Swift u Oscar Wilde.

según cuenta la leyenda
está construida al lado
de un pozo donde San
Patricio bautizaba a
quienes se convertían al
cristianismo. La catedral
es conocida, además,
porque fue el hogar de

En Dublín hay dos
catedrales: Christ Church,
del siglo XI y la Catedral
de St. Patrick del siglo
XII. Esta última es la más
grande de toda Irlanda, y
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Jonathan Swift, el escritor
de los viajes de Gulliver.
De visita imprescindible
son los tres mejores
museos de Dublín: la
National Gallery of
Ireland, cuya excepcional
colección de pintura
barroca italiana y de la
Edad de Oro holandesa,
junto a la de famosos
artistas irlandeses
como Jack B. Yeats,
hacen que sea una
de las mejores visitas
gratuitas de la ciudad.
Para contemplar arte
actual, nada mejor que
dirigirse al Irish Museum
of Modern Art, ubicado
en el antiguo Hospital
Real, donde además
se apoya a los artistas
locales, y por último
no se debe dejar de
visitar la Hugh Lane
Gallery, conocida también
como la Dublín City
Gallery, que, además
de presumir de una
importante muestra

VIVE IRLANDA
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impresionista, alberga
en su interior la
reconstrucción minuciosa
del caótico estudio de
Francis Bacon, junto con
parte de su obra.
Al otro lado del rio Liffey,
atravesando el puente
de James Joyce obra
de Santiago Calatrava,
se encuentra Phoenix
Park. Este bello parque
urbano es uno de los
más grandes de Europa
y alberga el zoo de
Dublín y la residencia del
Presidente de Irlanda. Si
hay suerte, además se
pueden avistar ciervos
salvajes.
En cuanto a calles
conocidas, Grafton Street
es la arteria comercial
más famosa de la ciudad.
Además de un rosario
de escaparates de
primeras firmas, ofrece
a diario un espectáculo
imprescindible de
músicos callejeros.
El Soho dublinés se
sitúa en el barrio de
Temple Bar. Es un placer
sumergirse en su bullicio
diario y descubrir las
calles por las que pasó
Leopold Bloom, el
protagonista del Ulises
de Joyce, hoy abarrotadas
de tiendas de ropa a la
última, galerías y librerías
junto a mercadillos e
instalaciones en las que
asistir a ciclos de cine,
coloquios, y cursos,
además de actuaciones
de música en vivo.
Una de las atracciones
turísticas más populares
de Irlanda es visitar la
Guinness Storehouse®.
Asentada en la fábrica
de cerveza de St. James’s
Gate, el hogar de la
cerveza negra conocida
como black stuff es un
lugar privilegiado para
descubrir su proceso de
creación a lo largo de sus
siete plantas repletas de
experiencias interactivas.
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Pero Irlanda no es solo Dublín.
Desde las carreteras que
conectan la ciudad, se accede
a los distintos condados, cada
uno con sus peculiaridades y
con una historia que contar.
Una visita única que
culmina en el Gravity Bar,
dónde se puede disfrutar
de una de las mejores
panorámicas de Dublín.
¡sláinte!

como la Calzada del
Gigante en el litoral
de Antrim, o recorrer
el incomparable pasaje
de Wicklow. Capitanear
un barco por el Río
Shannon o disfrutar de un
momento mágico en los

Descubrir Bennettsbridge,
Thomastown, Inistioge, es
hacer un alto en el tiempo
para saborear historias de
otra época.
Su capital, Kilkenny
mantiene intacto su
pasado en su intrincado
laberinto de callejuelas
repletas de posadas de
estilo Tudor, antiguas
casas de mercaderes y
callejones centenarios.
Desde su castillo
normando hasta la
catedral de San Canice
con su enorme vidriera,
pasando a visitar en
la Abadía Negra, del
siglo XIII el rosetón más
grande de Irlanda, todo

MÁS ALLÁ DE DUBLÍN
Pero Irlanda no es
solo Dublín. Desde las
carreteras que conectan
la ciudad, se accede a
los distintos condados,
cada uno con sus
peculiaridades y con
una historia que contar.
En ellos, disfrutar del
espectáculo de una isla
que encierra tesoros a
cada paso es un ejercicio
casi obligatorio.
Mención aparte merecen
sus ciudades. Desde
Belfast, London-Derry,
Newry, Lisburn y Armagh,
hasta Galway, Cork,
Kilkenny, Waterford o
Limerick, todas son un
festival para los sentidos.
Además de destilar
modernidad y sin perder
su sabor tradicional,
cualquiera de ellas
posee un tamaño ideal
para convertirse en el
escenario perfecto para
aprender inglés.

acantilados de Moher, el
paisaje más sorprendente
del país. Todo y más es
Irlanda.
Sólo hay una norma:
pensar en inglés y estar
dispuesto a dejarse
sorprender.
CONDADO DE KILKENNY

Pasear entre restos
megalíticos como los
de Newgrange, admirar
lagos salpicados de
pequeñas islas, como la
de Innisfree; sorprenderse
ante extrañas
formaciones geológicas

En pleno corazón
del ancestral este de
Irlanda, esta campiña
de corazón medieval
sigue el curso del río
Nore para serpentear por
un espléndido paisaje
de cuento de hadas.
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en la ciudad sabe a
pasado y tradición. Un
paseo entre tiendas,
bares y restaurantes
no está completo si no
culmina en su famosa
Galería Nacional de
Artesanía, ubicada en
Castle Yard, los antiguos
establos y cocheras del
castillo de Kilkenny.
LA RUTA COSTERA DEL
ATLÁNTICO Y EL AGRESTE
CONDADO DE GALWAY
Con 2.500 km., la ruta
costera del Atlántico es
la ruta definida de costa
más larga del mundo.

Empezando en el Old
Head of Kinsale, condado
de Cork, la carretera
serpentea hasta la
península de Inishowen
en el Condado de Donegal
y pasa por aldeas,
playas, colinas y paisajes
increíbles moldeados por
la naturaleza. Con vistas
emblemáticas como el
Burren, los acantilados
de Moher, o joyas ocultas
como la isla de Valentia
en el Condado de Kerry,
o las fascinantes islas
de Arán, esta ruta que
transcurre por cada
requiebro del litoral
occidental de la isla, es
salvaje, sobrecogedora y
fascinante.
En pleno corazón de la
ruta, destaca la ciudad
costera de Galway
conocida por su energía
y su creatividad. En tan
bohemio ambiente nunca
falta un festival o un
evento; el verano está
permanentemente lleno
de celebraciones y sus
calles parecen convertirse
en una fiesta continua.
Su elogiado Festival
internacional de arte
atrae a visitantes de todo
el mundo, sin embargo, y
a pesar de todo, el rastro
del pasado se siente en
el ambiente, en los restos
de la muralla de la ciudad
y en el inconfundible Arco
Español.
Un pequeño museo, su
estupenda gastronomía
y el pequeño barrio
ribereño de Salthill
terminan de dar forma a
esta increíble y acogedora
ciudad marinera.
Rumbo hacia el oeste,
Connemara es Irlanda
en estado puro. Esta
península recóndita,
flanqueada al norte por
la Bahía de Clew, al sur
por la Bahía de Galway y
al este por Lough Corrib
y Lough Mask es rocosa
y salvaje. Su naturaleza
se abre al visitante con

DINGLE, NATURALEZA EN
ESTADO PURO

“Si no te
gusta el
tiempo
espera diez
minutos”,
dicen.
Ese es el
espíritu que
lo impregna
todo.

Dicen los irlandeses
que, si solo se tiene la
oportunidad de ver una
zona de su país, esta
ha de ser la Península
de Dingle, que además
es, según National
Geographic el “lugar más
bello sobre la tierra”.
Al suroeste de Irlanda,
en el condado de Kerry,
y a cuatro horas en
coche de Dublín, la
parte septentrional
de este gran cabo

es sencillamente
impactante. Recorrer los
50 kilómetros de la ruta
del Slea Head Drive es un
placer para los sentidos:
visitar el pequeño puerto
de Dunquin, admirar las
larguísimas playas de
arena fina, o quedarse
impresionado frente a
las imponentes vistas de
las islas Blasket es una
auténtica experiencia.
E incluso, con suerte,
se puede ver al delfín
Fungie, que, desde hace
28 años, vive en los
alrededores de Dingle.

sus paisajes, su música,
su cultura y su comida,
para hacerse inolvidable,
rematando su belleza y su
misterio en la Abadía de
Kylemore, en cuya iglesia
gótica y sobre un fondo
de colinas escarpadas,
se custodia una de las
historias de amor más
bellas de Irlanda.
En los límites de Galway,
el salvaje oeste de Irlanda
se muestra imperturbable
en las sorprendentes y
ancestrales islas de Aran.

Céad míle fáilte, amigo.

Inis Mór, Inis Meáin e Inis
Oírr como se conocen en
gaélico, son tres balsas
varadas a treinta millas
marinas de Galway
cuya fuerza telúrica es
innegable.

Vibrante y mágica en cualquiera de sus rincones, esta
isla esmeralda de paisajes inspiradores y condados
en los que parece que el tiempo ha llegado a un punto
muerto, atesora una belleza inconfundible y una
población con un encanto muy especial.

Sé cien mil veces bienvenido a la Isla
Esmeralda.

Mezclarse con sus habitantes, dejarse cautivar por las
historias que les encanta narrar y saborear una cálida
acogida a la irlandesa mientras, sin darse cuenta, uno
se contagia del craic de sus gentes, ese incombustible
optimismo que lleva a sus habitantes a hablar del
tiempo como un mero accidente al que sobreponerse.
“Si no te gusta el tiempo espera diez minutos”, dicen.
Ese es el espíritu que lo impregna todo.

Lugar de devoción y
refugio, las islas de Arán
fueron centro de poder
en la prehistoria y faro
de la cristiandad. Sin
ellas el santoral irlandés
no se entiende, y es que,
a pesar de su reducido
tamaño, en Inishmore
llegaron a existir doce
monasterios. Hoy se
siguen vanagloriando de
ser los últimos pedazos
de tierra al oeste antes de
llegar a América.

La nación de los leprechauns, los conocidos duendes
irlandeses, es un destino estupendo para contagiarse
del optimismo que reina en toda la isla.
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El país
en datos

7ª nación más
desarrollada
del mundo

País fundador del
Consejo de Europa
y de la OCDE

PRESIDENTE = JEFE DE ESTADO
7 años de mandato

Irlanda
del Norte

Superficie
total de la isla

84.421 km2

17%

83%

El corazón de la isla
Un país con una gran riqueza cultural

La enorme y variadísima riqueza cultural de Irlanda queda patente en sus museos,
bibliotecas, galerías de arte, teatros y sus festivales de música que parecen no tener fin.
Esta riqueza cultural impregna la vida de sus habitantes y ayuda a estimular la creatividad
y el interés por lo nuevo de nuestros alumnos, sirviendo de acicate para todos sus sentidos.
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CORK
380.000 habitantes

La superficie de la isla es de 84.421 km², de los cuales un 83%
pertenecen a la República de Irlanda y un 17% a la provincia
británica de Irlanda del Norte. Como cualquier isla, está
rodeada de agua, al oeste por el Océano Atlántico y al noreste
por el Canal del Norte. Al este se encuentra el Mar de Irlanda.

WATERFORD
45.775 habitantes

es elegido directamente por sufragio universal mediante el
sistema de segunda vuelta instantánea -alternative vote, en
inglés-. Su mandato es de siete años de duración, pudiendo
ser reelegido una única vez.
En los años 2011 y 2013, Irlanda apareció en el Índice de
Desarrollo Humano de Naciones Unidas, como la séptima
nación más desarrollada del mundo. Asimismo, la República
irlandesa está en los puestos más altos en materia de libertad
económica, política y de prensa.

Después de Dublín (con 1.661.185 habitantes en el Gran Área
de Dublín), las ciudades más grandes de Irlanda son Cork
(380.000 habitantes en el área metropolitana), Limerick
(93.321 habitantes en el área metropolitana), Galway (71.983
habitantes en la ciudad) y Waterford (45.775 habitantes en la
ciudad).

Actualmente, Irlanda es uno de los países fundadores del
Consejo de Europa y de la OCDE. El país sigue una política de
neutralidad y no alineación y por ello no es miembro de la
OTAN, aunque sí es país asociado.

POLÍTICA: Se trata de una república de gobierno
parlamentario. El presidente, que ejerce como Jefe de Estado,
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LITERATURA, CINE Y MÚSICA
De Irlanda llama la atención el
legado literario y cultural, titánico
si nos atenemos a su número de
habitantes. Muchos de los más
famosos novelistas y dramaturgos
en lengua inglesa nacieron en la
Isla Esmeralda. Hoy en día esa
creatividad se refleja de manera
magistral en la literatura, el cine, la
música la pintura o la arquitectura.
En su haber cuenta con cuatro
premios Nobel: William B. Yeats,
Samuel Beckett, Bernard Shaw
y Seamous Heaney, además de
artistas y escritores de la talla de
Francis Bacon o James Joyce, pionero
de la literatura contemporánea.
Destacan también los creadores de
personajes tan reconocidos como
Gulliver, el fantasma de Canterville
y Drácula, como son Jonathan
Swift, Oscar Wilde y Bram Stoker
respectivamente, quienes forman
parte de la interminable lista de
escritores nacidos en Irlanda que ha
dado a conocer el nombre de la Isla
por todo el mundo.

Arriba, el Libro de Kells y una escena de Drácula.
Junto a estas líneas, los actores Kenneth Branagh
y Liam Neesom. Abajo, Bono, líder de la carismática banda irlandesa U2.

Por su parte, cineastas como
Jim Sheridan y Kenneth Branagh
de indiscutible reputación
internacional, han animado a
multitud de talentosos directores y
guionistas a seguir su ejemplo.
¿Y la música? Hay que reconocer que
no lo hacen nada mal con bandas
y solistas de reconocido prestigio
como U2, Enya, Van Morrison o Snow
Patrol. Bien, ¿no?
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A la izquierda, la biblioteca del mítico Trinity College de Dubín. A la derecha, partido de curling.

La perfecta combinación de sus vibrantes escenarios urbanos con paisajes tan hermosos
que parecen pertenecer a tierras remotas, junto con la ingente cantidad de tradiciones
y leyendas que impregnan sus rincones, hacen que aflore la creatividad de todo aquel
que la visita. Una tierra inspiradora y estimulante como pocas, en la que su mitología,
sus tradiciones y sus costumbres han traspasado fronteras y han conquistado todos los
rincones del mundo.

EL PUEBLO CELTA
El pasado de Irlanda está íntimamente ligado al
pueblo celta. Los primeros asentamientos llegaron
a la isla alrededor del 1600 a.C., fundando la
Irlanda Celta. Las provincias históricas de Leinster,
Munster, Úlster y Connacht siguen vigentes en
nuestros días como entidades culturales.

EL TIEMPO EN IRLANDA
Dicen que a los irlandeses les encanta hablar del tiempo
porque es impredecible. Aun así, y aunque puede ser
cambiante, rara vez es extremo. Como consecuencia de
vivir de cara al Atlántico, no alcanza las temperaturas de
otros países situados en latitudes similares, sino que la
media, en invierno, suele estar en torno a unos 10º C.

LOS IRLANDESES
Irlanda es un país tranquilo y acogedor, con una
arraigada tradición de hospitalidad. Los irlandeses
son personas familiares y muy hogareñas, con un
carácter muy cercano y sociable, por lo que es
muy difícil sentirse aislado. Son extrovertidos y
amigables, pero muy caseros.

La lluvia es uno de sus signos de identidad; las
precipitaciones son frecuentes, con más de 275 días de
lluvia en muchas partes del país; por lo que hay que ir
preparado.
DEPORTES
Desde los juegos autóctonos de Irlanda hasta las carreras
de caballos pura sangre, en Irlanda, el deporte es pasión.

UNA VIDA FAMILIAR RELAJADA
La vida en el hogar es cálida, relajada y agradable,
y la familia es el eje que vertebra todo lo demás.
De ahí que sea un destino muy interesante para
realizar un Programa de Año Escolar.

Año

Académico
en

Irlanda
Más que un programa de idiomas
Formación es sinónimo de futuro, y la dimensión
cultural y humana con la que se vuelve tras
estudiar un año escolar de ESO o Bachillerato en
el extranjero, es clave para comprender el mundo
en que vivimos. No obstante, el éxito del programa
va a depender de muchos factores: de la edad del
estudiante, de su personalidad o de los intereses
personales que tengáis en la familia.

El fútbol gaélico es el deporte más popular. Es parecido
al fútbol que todos conocemos, pero se juega llevando el
balón en la mano.
En el hurling la pelota se juega por el aire, salvo por esta
diferencia es parecido al hockey sobre hierba. El camogie,
es su versión femenina, y cambian algunas reglas
respecto a los partidos masculinos. Si nos hablan de
soocer, hay que saber que se trata de fútbol, y no olvidar
que también se juega al hockey, al rugby, al balonmano
gaélico y al road bowling.

SAN PATRICIO
La llegada de San Patricio, arzobispo y misionero
venido de Escocia en el siglo V, introdujo la palabra
escrita y el latín en la zona. Irlanda se transformó
casi exclusivamente en cristiana y siendo uno de
los epicentros de cultura anglosajones, aunque
casi todo aquel legado fue destruido durante las
incursiones vikingas de los siglos IX y X. De este
episodio nace el culto al archiconocido patrón
de Irlanda y la pertenencia a la fe católica de los
irlandeses.

Asistir a un partido del tipo que sea en cualquiera
lugar de la isla o vivir la emoción de una carrera es otra
manera de descubrir que la emoción en Irlanda es una
parte muy importante de la vida de sus habitantes.
Julia Hidalgo - TY. Curso escolar 2015/16. Rockford Manor (Dublin)
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Desde hace 15 años

Midleton School
elige Irlanda
Se puede realizar un año escolar en el
extranjero en cualquier país donde el idioma
oficial sea el inglés; sin embargo, desde hace más
de 10 años, Midleton School se ha especializado
en Irlanda para ofrecer su Programa de Año
Académico.
Trabajamos únicamente con instituciones educativas de reconocido prestigio internacional.

Hemos realizado un detallado estudio de los
mejores colegios y una selección personal de familias e internados para garantizar una experiencia de calidad.
La seguridad del país, la contrastada calidad de
su programa educativo y el encanto de la zona y
sus habitantes, nos permiten garantizar el éxito
de nuestros cursos.

Estas son las razones por las que
desde Midleton School decimos
sí a Irlanda
• Porque es un destino seguro y cada
vez más solicitado por estudiantes
de todo el mundo.

Irlanda, una experiencia
cerca de casa
Los habitantes de Irlanda se encuentran entre los mejores
conversadores del mundo, no en vano, la narración forma
parte inherente de su cultura. Por ello, no es extraño que
esta pintoresca y tranquila isla se haya convertido en uno
de los lugares predilectos para aprender inglés.

Elegir Irlanda como destino para realizar un
año escolar, es ideal para quienes desean una
formación internacional sin renunciar a la
cercanía física y cultural, y a un entorno de
aprendizaje similar al que ofrece el sistema
educativo español.

La calidad de su sistema educativo es inmejorable, los
lugareños son genuinamente cordiales y afables, la
campiña es impresionante y las ciudades y pueblos son
dinámicos y modernos.
Si a ello se añade la reconocidísima herencia literaria,
ilustres escuelas, excelentes conexiones de transporte, una
dinámica vida cultural, una sensación real de seguridad y
una magnífica relación calidad-precio, se entiende por qué
decimos que será inolvidable.
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César Hernández - 5º year. Curso escolar
2015/16. Oatlands College (Dublin)

• Como ya hemos señalado, porque
apostamos por la excelente
tradición educativa irlandesa, que
ofrece al alumno herramientas
de futuro, y una mayor capacidad
de elección, apostando por
su crecimiento y su desarrollo
personal.

• La oferta educativa en
Irlanda es muy amplia.
Existe una gran variedad de
colegios, concertados o privados,
religiosos o laicos, masculinos,
femeninos o mixtos. Esto
significa que podemos ofrecer
al estudiante un colegio que
se ajuste perfectamente a sus
necesidades y preferencias.
• Los colegios con los que
trabajamos en Irlanda tienen
normalmente una ratio baja de
alumnos por profesor, lo que
redunda en un mayor control
del aprendizaje por parte del
profesor.

• Por la calidad humana de las
familias anfitrionas y la vida
relajada y agradable de sus hogares.
• El carácter hospitalario de los
irlandeses y su buena conversación
son la clave para sentirse parte de
la familia y tener una experiencia
inolvidable en el extranjero.

• Porque el sistema
educativo irlandés es muy
parecido al español. Así, estudiar
Bachillerato o un curso de la ESO,
no supondrá un cambio radical.

• Su proximidad con España facilita
los posibles desplazamientos tanto
del alumno como de la familia.

• Además, la convalidación de
cursos de ESO y Bachillerato
está asegurada siempre que el
alumno supere las asignaturas
obligatorias.

• Es un país idóneo para aprender
inglés porque el vocabulario que se
emplea es muy rico.
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Aspectos a tener
en cuenta antes
de tomar la
decisión final
• Es una decisión que tiene que
ser compartida entre padres e hijos.

Te interesa
Cuándo inscribirse
Para matricularse en el programa
de Año Académico, es necesario que
os lo planteéis con el tiempo suficiente
como para que desde Midleton School
realicemos una selección lo más ajustada
posible al perfil del alumno.
La inscripción se debe realizar como muy
tarde 3 meses antes de la salida, pero si la
decisión está tomada, es recomendable
hacerlo al menos con 6 meses de margen
para asegurar un destino perfecto.
En caso de decidirse en el último
momento, estudiaríamos el caso y
veríamos las opciones que podríamos
ofreceros. Si no es viable, seremos los
primeros en comunicároslo.

Cómo inscribirse
Para iniciar la apertura de expediente y
formalizar la matrícula de su año escolar
en el extranjero, es preciso remitir
cumplimentado el formulario de
inscripción que le enviaremos por
correo electrónico tras su solicitud de
información.
Además, será necesario aportar la
siguiente documentación:

• Fotocopia del pasaporte y DNI
del estudiante
• Foto tamaño carnet
• Certificado de las
últimas notas del curso que
esté realizando el alumno

Lucía Millan - 2º Year. Curso escolar 2016/17. Rockford Manor (Dublin)
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Para cualquier aclaración, Sonia García
Juan, Directora del Departamento de Año
Académico en Irlanda, estará encantada
de atenderos.
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• El destino debe ser consensuado en
familia.
• Es conveniente elegir una organización
que ofrezca la máxima garantía y que
apoye al alumno en todo durante su
estancia.
• Es importante decidir si
el alojamiento será en familia anfitriona
o en internado. Esta elección dependerá
mucho de la personalidad del alumno; os
ayudaremos a tomarla en caso de tener
dudas.
• Es recomendable que el alumno tenga
una edad comprendida entre los 12 y los 18
años.
• Tanto si se trata de un realizar un
curso de la ESO, como si se elige un de
Bachillerato, los requisitos mínimos
exigidos son los mismos, y pasan por
tener aprobadas todas las asignaturas del
curso anterior.
• Recomendamos que el alumno posea
conocimiento del inglés suficiente para
entender y hacerse entender.
• La duración del curso es de 9 a 10 meses
(agosto-mayo/junio), todos debéis
prepararos para una separación larga.
• Este tipo de programas exige poseer la
madurez suficiente para vivir durante un
año en una cultura distinta, adaptarse a
la familia anfitriona o internado y respetar
las normas de la organización.
• El alumno debe estar dispuesto a
convivir con nativos y estudiantes
extranjeros y a involucrarse en las clases y
actividades del colegio.
• Un estudiante internacional es embajador
de su país y su cultura. Hay que estar a la
altura.

Otros detalles del programa
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La entrevista
En Midleton School necesitamos conocer al
alumno a la perfección antes de enviarle a
estudiar un año a Irlanda; queremos despejar
sus dudas, sus incertidumbres y las de todos
vosotros para animaros a un viaje que cambiará
su vida para siempre.
Desde el momento en que un alumno y sus padres
deciden confiar en nosotros y solicitar información,
ofrecemos un servicio individualizado para cada
familia. Nos gusta explicar con tranquilidad todos los
detalles concernientes a esta gran experiencia que los
alumnos están a punto de emprender.
Es necesario mantener una primera entrevista con
los padres y el alumno, salvo que los padres prefieran
acudir solos, para presentarles el programa con detalle.
En caso de que la distancia no lo permita, esta entrevista
se puede hacer de forma on line o por teléfono.

Estancia en
internado

El objetivo es determinar cuál es el mejor destino
y el colegio más idóneo para que su año escolar en
Irlanda sea todo un éxito. Para ello, la entrevista
es un buen momento para conocernos; perfilamos
los gustos, intereses y necesidades del estudiante y
valoramos su nivel de inglés a partir de una prueba
que nos permite saber si posee el nivel suficiente para
iniciar el curso.

Midleton School ofrece al
estudiante la posibilidad
de realizar el Programa de
Año Académico en Irlanda
en un internado, lo que
supone vivir la experiencia de
estudiar y alojarse dentro de
las instalaciones del propio
colegio.

Nos gusta informar de todos los detalles concernientes
a esta gran experiencia que el alumno está a punto de
emprender, y nos ponemos a vuestra disposición para
despejar todo tipo de interrogantes.
Cada estudiante tiene un perfil diferente por lo que
tratamos de personalizar nuestros programas para
adecuarnos al mayor número de situaciones posible.
Nuestra obligación es seleccionar la mejor opción para
cada estudiante, por lo que independientemente de
las ideas o deseos que nos trasladéis desde la familia,
siempre os pedimos que os dejéis aconsejar.

Selección de familias
anfitrionas
En Midleton School cuidamos al máximo la elección de las
familias anfitrionas.
Esa es la base de nuestro éxito.
Las familias con las que convivirán nuestros estudiantes
durante su Año Académico en Irlanda normalmente tienen
experiencia previa, y han sido seleccionadas directamente
por el director de Midleton School y nuestra coordinadora
general en Dublín.
Periódicamente realizamos una evaluación para certificar
que siguen siendo adecuadas y que las condiciones de
acogida no han variado. Es importante que sepáis que,
aunque a veces las familias anfitrionas acogen a otros
estudiantes internacionales, os garantizamos que vuestro
hijo será el único hispanohablante en la casa.

Selección de colegios
Contamos con una amplísima variedad de colegios distribuidos
por distintos condados del país; todos han sido seleccionados por
su calidad pedagógica.
Queremos ofrecer colegios que se adapten a diversos
perfiles, por eso manejamos un gran abanico de tipologías.
Independientemente de su carácter concertado o privado,
trabajamos con colegios que tienen una buena trayectoria
académica, con un porcentaje elevado de aprobados y cuya
especialización por materias es también muy variada, con
asignaturas obligatorias como inglés y matemáticas, o estudios
más concretos como ingeniería, informática, teatro, o prácticas
en el ámbito del metal o la madera.
A la hora de elegir un colegio, es importante tener en cuenta
las aficiones de nuestros estudiantes, por lo que tratamos de
orientarles hacia aquel que mejor se adapte a ellos, de forma que
puedan desarrollar sus habilidades de una forma lúdica mientras
aprenden inglés.

Jornada de
bienvenida
Unos meses antes de partir hacia
Irlanda, Midleton School celebra en
Madrid una jornada de bienvenida
para los padres y alumnos que van
a participar en el Programa de
Año Académico. Conoceréis tanto
al personal que os apoyará desde
Madrid durante la estancia, como a
la coordinadora general en Irlanda y
a su equipo. Al finalizar se entregará
la documentación y el material
necesario para el viaje.
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Teléfono de emergencia
Todos los alumnos del Programa de Año Académico
en Irlanda cuentan con un teléfono de emergencias 24
horas en España y otro en destino, con lo que siempre
tendrán la seguridad de ser atendidos con celeridad.

Coordinadora general en Irlanda
Nuestra coordinadora general en Irlanda es el nexo directo con Midleton School
en España y la responsable de que allí todo funcione correctamente.
Está pendiente de los estudiantes en todo momento, o bien de forma personal,
o bien a través de los distintos coordinadores locales que tenemos distribuidos
por todo el territorio. Su teléfono está disponible las 24 horas y es de uso
exclusivo de los estudiantes.
Junto con los coordinadores locales, la coordinadora general se encarga de
hacer un seguimiento de los expedientes académicos y está en contacto
permanente con el profesorado de los colegios por si hubiese algún asunto que
comunicaros.

Coordinadores locales
Nuestros coordinadores locales se ubican en los condados en los que se
localizan nuestros estudiantes. Muchos imparten clases en los mismos
colegios a los que acuden nuestros alumnos e incluso algunos forman
parte de las familias anfitrionas.
El alumno podrá ponerse en contacto con el coordinador local que se le
asigne para resolver sus dudas, en caso de emergencia o, simplemente,
para tratar cualquier aspecto relativo a su estancia, incluido cualquier
tipo de problema con la familia anfitriona o en el internado.

Informes de seguimiento
Trimestralmente se enviará por correo electrónico
un informe sobre la evolución de vuestro
hijo, además de los boletines de notas cuando
corresponda y, si fuera necesario, se remitirán
informes de tutorías.
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Entrevista a Ana Sauz

“Lo importante de
esta experiencia no
es solo aprender un
idioma, es aprender
una forma de estar
en la vida.”

b
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La decisión de enviar a un hijo a realizar un Año Académico en el extranjero
lleva aparejada infinidad de emociones encontradas. Sabemos que es el mejor
regalo que podemos hacerle, pero a la vez las incertidumbres pueden hacernos
dudar. La psicóloga Ana Sauz reflexiona acerca de lo que significa dar este paso
y ofrece una serie de pautas para afrontar con éxito esta aventura.

Ana Sauz, psicóloga
psicoterapeuta,
acompaña desde
hace ya varios años a
niños, adolescentes
y a sus familias en
su crecimiento y su
desarrollo psicológico.
Conocedora de
diversas técnicas de
neuroprocesamiento, y
formada en corrientes
de índole humanista,
compagina estos
espacios con la
formación en Escuelas
de padres. Es experta
en la prevención de
conductas, y en la
intervención ante la
aparición de situaciones
difíciles en estas edades.

ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN
¿Por qué recomendarías a un adolescente realizar un Programa de Año
Académico en el extranjero?
Porque es interesante desde bien
pronto aprender a disfrutar y a atreverse con las oportunidades que nos
brinda la vida. A veces podemos sentir mucho miedo porque es algo nuevo, diferente, y no siempre elegido o
sugerido por vosotros, los adolescentes. Pero si vuestros padres, desde
sus miedos y su experiencia, hacen el
esfuerzo de separarse de vosotros y
se informan sobre la forma en la que
mejor os podéis encontrar, podéis intentar aprender a confiar. Sobre todo,
porque habrá muchas personas pendientes de que todo vaya y salga bien.
Es una experiencia, y todas las experiencias NOS TRANSFORMAN. Poder
conocerte fuera de tu zona de seguridad, de tu entorno y tus lugares más
frecuentados; conocer tus límites,
verte rodeado de personas que no
reconoces pero pronto parecerán ser
de toda la vida, ayuda a crecer emo-
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cionalmente, y llenarte de
recursos de todo tipo. A
veces, las cosas que más
miedo nos dan, son las
que tienen más capacidad
de hacernos progresar. Y
porque volveréis a encontrar las cosas y a las personas en su mismo sitio a
vuestra vuelta (si es que
ahí tenían que estar).
Hoy en día, en una sociedad de conocimiento
como la nuestra, en la que
todos tenemos similares
oportunidades de acceso
a fuentes de información,
lo que nos diferencia de
las demás personas son
las vivencias, la forma que
tenemos de afrontar y enfrentarnos a las circunstancias. No es aprender
un idioma lo único importante de esta experiencia,
es aprender también una
forma de estar en la vida.
Facilitar nuestro futuro y
hacer que el camino sea
más ligero, más divertido.

¿Qué cosas positivas puede aportarle a un adolescente una estancia de
este tipo?
Una experiencia de este
tipo nos hace evolucionar
y progresar siempre. Alejarnos de nuestra familia y de nuestros amigos,
aprender a adaptarnos
a un entorno nuevo y a
sus nuevas costumbres,
es algo que nos “despierta”. Cambiamos nuestro
modo automático del día
a día, para volver a utilizar
poco a poco más nuestra
intuición. Aprender a familiarizarnos con otros
códigos de comunicación,
desarrollar la capacidad
de pedir y de recibir ayuda, aprender a demorar y
a manejarnos con nuestra impulsividad, conocer
otras maneras de convivir y de estar, etc. Estas
son algunas de las cosas

en las que podemos sentirnos más cambiados a nuestra
vuelta. Todos estos aspectos, facilitarán nuestras transiciones y cambios a lo largo de nuestra vida.

Es importante que los padres
nos sintamos seguros, para
poder transmitir esa seguridad a
nuestros hijos.

¿En qué aspectos concretos puede contribuir un Año Académico a la capacidad y posibilidades de aprendizaje del
adolescente y a su desarrollo general como persona?
Cuando automatizamos un aprendizaje, en este caso el de
un idioma, nuestro cerebro comienza a integrar más fácilmente la información que captamos y recibimos, pudiendo desarrollarnos más y mejor en el ámbito intelectual.
Facilitará nuestro día a día, y eso nos ayudará a sentirnos
más seguros con las personas y en los diferentes entornos, tanto personales como profesionales.
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¿Qué diferencias has visto
a lo largo de tu carrera entre adolescentes que han
tenido experiencias similares al Año Académico y
otros que no han tenido
esa oportunidad?
La diferencia que yo he
podido observar es que
los jóvenes que han disfrutado de experiencias
de este tipo acaban siendo personas más abiertas,
vitales, despiertas, flexibles, tolerantes… acaban
aprendiendo a adaptarse
a las circunstancias de
una forma más rápida
porque lo tienen más entrenado. Tienen muchos
recursos personales para,
creativamente, inventar
diferentes caminos de
futuro. Creen más en sí
mismos, se sienten más
seguros ante los cambios
y nuevas situaciones, y
sobre todo…. desarrollan
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Todos somos diferentes después
de una experiencia de este tipo.
Aceptarlo, antes de viajar a Irlanda,
facilitará el regreso.

EL REGRESO

de confianza con las que nos sintamos acogidos.
Preguntar todas las dudas que nos puedan surgir
hasta que nos sintamos seguros, para poder
transmitir esa seguridad a nuestros hijos. Y sobre
todo, aceptar cada sentimiento sin juzgarlo ni
negarlo.

¿Qué les dirías a los padres que deben enfrentarse a la
vuelta a casa?
El regreso puede ser complejo para todas las partes.
Emocionalmente todos tenéis que adaptaros a la nueva
situación, y lo normal es que haya una gran ambivalencia
en los sentimientos de los jóvenes que regresan. Por un
lado, la alegría de volver a casa. Pero por otro, la tristeza
por haber abandonado su vida de allí y las normas de
ese momento. Igual que fue un proceso adaptarse al
funcionamiento de su país de destino, lo será regresar a
casa.

DURANTE LA ESTANCIA
¿Qué herramientas necesita un adolescente una
vez que está fuera del seno familiar para salir
adelante y tener éxito en su curso y en la aventura
que va a comenzar?
una alegría vital, una madurez, una
curiosidad, y una ambición mayor
que la de otros adolescentes de su
edad.
¿Qué les dirías a aquellos padres
que estén valorando la posibilidad
de enviar a sus hijos a un programa
como este?
Además de nuestra presencia, son
las experiencias y vivencias lo
que más puede llenar la vida de
nuestros hijos. Separarnos de ellos
puede ser muy difícil. Comprobar
cómo pasa el tiempo, cómo cambian
las necesidades, y asustarnos al
sentir que cada vez nos necesitan
menos, es común y natural sentirlo.
Podemos percibir cierta culpa por
pensar que no seremos nosotros los
que les cuidaremos, cierto miedo
a que les suceda algo en nuestra
ausencia y no sepan y puedan
cuidarse. Pero lo cierto es que son
mucho mayores los beneficios que
las pérdidas. El desequilibrio que se
producirá ante la salida de nuestro
adolescente del hogar, producirá
crecimiento tanto en el que se va,
como en los que se quedan. Facilitar
su futuro, de alguna forma, ayuda a

allanar su camino, nuestro camino.
Y porque muchas veces, verles
felices será el mayor regalo que nos
podremos hacer a nosotros mismos.

ANTES DE LA PARTIDA
¿Cu a l q u i e r e s t u d i a n te p u e d e
estudiar fuera de casa un trimestre
o un año académico?
Emocionalmente no sabemos cómo
va a ser nuestra reacción hasta que
no nos encontramos en las nuevas
circunstancias. Será importante
informar de las dificultades que
conocemos que podemos tener
antes de la partida, para facilitar el
trabajo de todas las personas que
colaborarán en facilitar nuestra
experiencia. Pero con un apoyo
adecuado y con el acompañamiento
necesario, todos podemos estar
preparados para disfrutar de esta
gran experiencia.
Psicológicamente, ¿qué madurez o
qué tipo de personalidad consideras
necesaria en un adolescente para
enfrentarse a una estancia de este
tipo?
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Su madurez muchas veces no la
vamos a conocer, hasta que no se
encuentren en el nuevo entorno.
Como padres, conocemos a nuestros
hijos, y sabemos cuándo se pueden
ver superados por las situaciones,
y cuál es su forma de enfrentarse a
las dificultades y posibles amenazas
en el día a día. Aunque hay muchas
personas presentes y pendientes
de que todo vaya bien durante
su Año Académico, trataremos de
no exponerles antes de que ellos
se puedan sentir preparados,
mínimamente motivados, y con
deseo de disfrutar de la experiencia.
¿Están preparados los padres para
afrontar la salida de casa de su
hijo? En caso contrario, ¿cómo les
recomiendas prepararse? ¿Qué
herramientas les resultarían útiles?
Estamos menos preparados de lo
que creemos. Emocionalmente,
la separación puede despertar
ciertos miedos de los que no
éramos conscientes. A veces resulta
más dif ícil para los padres que
para los propios adolescentes. Es
recomendable hablarlo mucho,
decirlo en voz alta con personas

¿Que debe hacer una familia para volver a la normalidad?

El adolescente necesita desarrollar mucho la
capacidad de observación y de escucha. Tanto
hacia fuera de sí mismo, como hacia dentro.
Escuchar qué necesita, que está pasando. Para
poder responder lo mejor que pueda ante los
cambios y las nuevas situaciones.

Con tomarse un tiempo de adaptación, ya es suficiente. A
veces recordarnos la temporalidad de las cosas nos ayuda
a enfrentarlas de una manera diferente. La buena noticia
es que el periodo de adaptación es algo limitado en el
tiempo.

¿Como se vive en el seno familiar que el
adolescente conviva con otra familia?

¿Qué les recomendarías a los adolescentes que vuelven?
Lo primero que deben hacer es escucharse, y aceptar que
tener sentimientos encontrados es natural y forma parte
del proceso de adaptación. Animarles a que lo hablen con
amigos, con sus padres, con personas cercanas. E incluso
que compartan la situación con compañeros que hayan
realizado estancias similares.

Es posible que se despierten ciertas inseguridades,
que tendamos a compararnos y observar al dedillo
el comportamiento de nuestros hijos, buscando el
mínimo elemento de disconformidad que puedan
tener. Seremos conscientes de que esto puede
suceder, y trataremos de verbalizarlo y compartirlo
con personas de nuestra confianza antes de tomar
ninguna decisión. Será importante desarrollar aún
más la capacidad de escucha y confianza en los
profesionales, y dejarnos guiar por su experiencia.
Seguro que han acompañado a muchas personas
que hayan tenido sentimientos similares a los
vuestros en cada momento.

¿Es recomendable volver a la normalidad lo antes posible
o sería mejor tomarse un tiempo?
Lo mejor es ir poco a poco haciendo lo que vayan
necesitando. Tratando de comprender aquello que les
está sucediendo. Dejándose acompañar, y preguntando
todo aquello que necesiten.

¿Cómo recomendarías a ambas partes que se
tomen este tiempo?

¿Les espera el mismo escenario de antes de la partida o
deben readaptarse a la nueva situación?

Es normal que surja un carrusel de emociones
ante la separación. Será importante desarrollar
más aún la empatía, la capacidad de escucha y
comprensión, y reducir aquellos comportamientos
impulsivos que puedan provocarnos unas
emociones fuera de control.

Todos somos diferentes después de una experiencia de
este tipo. Comprenderlo, antes de la partida, facilitará el
regreso. Hay que darse un tiempo prudencial para volver
a las rutinas, pero en nada todo marchará sobre ruedas
otra vez.
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SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS
Estudiar ESO y Bachillerato

Estudiar ESO y Bachillerato en Irlanda

Sistema
educativo
irlandés
Irlanda se distingue de otros países por una larga y excelente
tradición educativa, que se traduce en un exitoso método,
fundamentado, entre otros factores, en un envidiable sistema de
valores, según se refleja en el último informe PISA.

Antes de tomar la decisión de realizar un Año
Académico en Irlanda, es recomendable
entender cómo está estructurado el sistema
educativo irlandés.
En Irlanda la educación es obligatoria desde los 6 hasta los
15 años. La educación primaria consta de 8 niveles y suele
finalizar a los 12 años. La educación secundaria en Irlanda
consta de 6 niveles, y está dividida a su vez en dos ciclos:

Informe PISA
España

Media OCDE

Irlanda

MATEMÁTICAS

486

490

504

LENGUA

496

493

521

CIENCIAS

493

493

503

España

Media OCDE

Irlanda

EDUCACIÓN PRIMARIA
8 niveles. Finaliza a los 12 años.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
6 niveles distribuidos en dos ciclos:
•

CICLO JUNIOR
Comienza tras haber completado los 8 cursos de
enseñanza primaria a la edad de 12 o 13 años.
Consta de tres cursos: 1st, 2nd and 3rd years.
Equivalen a los tres primeros cursos de la ESO en
España.
Finaliza con el Junior Certificate, una reválida externa
obligatoria para los alumnos irlandeses y para aquellos
extranjeros que quiera aceder al ciclo Senior

•

CICLO SENIOR
Consta de tres cursos: Transition Year, 5th and 6th years
Equivalen a 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato en España.
Finaliza con el Leaving Certificate, una reválida
obligatoria para ingresar en una Universidad y para los
alumnos españoles que deseen convalidar sus estudios.
• 5th Year of Secondary School. Se han de cursar un
mínimo de 5 asignaturas a elegir entre las ofrecidas
por el colegio.
• 6th Year of Secondary School. Se han de cursar 2
asignaturas de nivel superior y 4 de nivel superior u
ordinario, de entre las ofrecidas por el colegio.

530

515

500

485

470

MATEMÁTICAS

LENGUA

CIENCIAS

Valores del Informe PISA 2016
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes
Una de sus grandes ventajas es que la relación profesorestudiante es muy cercana, ya que la ratio de alumnos por
profesor está en torno a 22-25 estudiantes.

Equivalencias entre niveles de enseñanza española en relación con otros países.
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
Junior Certificate

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 Certificate

Año 13
GCSE y “A level”

Maturité
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SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS
Transition Year y Leaving Certificate

SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS
Así son las convalidaciones

Así son las convalidaciones
Pautas para entender el procedimiento
Todos los Programas de Año Académico en Irlanda que ofrece Midleton School pueden
convalidarse, siempre que el estudiante apruebe las asignaturas mínimas exigidas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
Al principio de curso estudiamos cuáles son aquellas asignaturas en las que el estudiante debe
matricularse y que le permitirán acceder sin problema a dicha convalidación.

CIC LO J UNIOR

CIC LO SENIOR

Hasta 3º ESO

4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato

SE HOMOLOGA
AUTOMÁTICAMENTE

Leaving Certificate

Este curso, que coincide con 4º de la ESO en España, es una de las excelencias
del sistema educativo irlandés; su programación tiene un contenido mucho
más práctico que el de un curso convencional, y está pensada para que
sirva de orientación y estímulo a los estudiantes que han acabado el Ciclo
Junior y deben decidir qué asignaturas coger en el Ciclo Senior, de cara a su
futuro ingreso en la Universidad.

Al final del ciclo Senior los estudiantes
deben realizar los exámenes de reválida
para la obtención del Leaving Certificate,
una evaluación externa parecida a las
pruebas de Selectividad en España,
imprescindible para ingresar en una
Universidad.

En la mayor parte de los colegios irlandeses no es obligatorio cursar
Transition Year, si bien muchos estudiantes lo hacen para aprender y
desarrollar destrezas, habilidades y recursos técnicos en asignaturas
tradicionales como las ciencias sociales o las matemáticas, pero también
en materias tecnológicas, artísticas o artesanales como la informática, el
diseño, la carpintería, la música o la contabilidad.
Uno de los objetivos del Transition Year es ofrecer a los alumnos una
experiencia práctica y hacerles reflexionar sobre el futuro papel que deberán
jugar en el mercado laboral y su función en la sociedad, profundizando en
sus preferencias y aspiraciones personales.
Es por ello que el Transition Year cuenta entre sus métodos de
evaluación con la valoración de proyectos individuales, el trabajo en
equipo, la participación activa, y todos aquellos indicadores académicos
que demuestren motivación, capacidad de iniciativa y sentido de la
responsabilidad por parte del alumno.
En el marco de esta filosofía de enseñanza, el Transition Year incluye un
programa de “prácticas” laborales de 4 semanas de duración, en el que el
estudiante deberá buscar un trabajo en el sector que elija con ayuda de su
coordinador local.
Estudiar Transition Year en Irlanda es una opción ideal para aquellos
estudiantes que buscan madurar, adquirir mayor autonomía personal,
perfeccionar el inglés en diferentes contextos, reafirmarse en sus
habilidades, descubrir talentos ocultos y crecer como personas, lejos de la
presión de los exámenes trimestrales y las evaluaciones finales.
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Normalmente se examinan a la edad de
17 o 18 años.
Sus contenidos son los que se imparten
en 5th y 6th years y solo existe la
posibilidad de realizar una prueba al año.
El Leaving Certificate es una acreditación
muy reconocida por las grandes
instituciones universitarias de Inglaterra,
Europa y Estados Unidos.
Las asignaturas más comunes son
matemáticas e inglés (obligatorias) e
irlandés. El gaélico o irlandés moderno
es la lengua original de Irlanda. Se
habla en la isla desde hace cientos
de años, aunque actualmente se ha
relegado al ámbito rural y académico.
Los estudiantes internacionales no
están obligados a estudiarla, por lo que
durante el horario en que se imparte
o bien cursan alguna otra asignatura
adicional, o bien reciben alguna clase
extra de inglés (si están disponibles), o
simplemente utilizan el tiempo para su
estudio personal.

A partir de 4º de la ESO es necesario realizar los trámites de solicitud
de convalidación de estudios ante el Ministerio para obtener la
credencial que acredite la convalidación del curso realizado en Irlanda.
Para ello el estudiante deberá haber cumplido con lo siguiente:
• Realizar el curso completo. Ni trimestre ni semestre escolar.
• Superar las asignaturas mínimas exigidas por el Ministerio del
curso que corresponda.
• Estar al día del pago de las tasas correspondientes.

Midleton School se encarga de la gestión de todos los trámites ante el Ministerio de Educación para solicitar la convalidación
de estudios, una vez finalizado el mismo. El estudiante deberá superar un mínimo de asignaturas para obtener la credencial de
convalidación.

CICLO JUNIOR

Transition Year

CICLO SENIOR

6th Year of Secondary School

EDUCACIÓN SECUNDARIA
ELEMENTAL

4th Year of Secondary School

Todos los estudios realizados en Irlanda
anteriores a 4º de la ESO tienen homologación
automática en España de conformidad con el
Real Decreto 104/1988 de 29 de enero, y con
la Orden de 14 de marzo de 1988 (BOE 311 de
28 de diciembre de 2002), por lo que no es
necesario realizar ningún tipo de trámite ante
el Ministerio.

EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR

Dos años muy especiales

NECESITA TRAMITAR CONVALIDACIÓN

edad

irlanda

españa

12-13

1st Year

1º ESO

13-14

2nd Year

2º ESO

14-15

3rd Year

3º ESO

edad

irlanda

españa

convalidación / HOMOLOGACIÓN

15-16

TRANSITION
YEAR

4º ESO

OBTENCIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO DE ESO
El alumno deberá tener aprobadas un mínimo de 5 asignaturas

5th Year

1º Bachillerato

OBTENCIÓN DE LA CONVALIDACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO
El alumno deberá tener aprobadas un mínimo de 6 asignaturas .

2º Bachillerato

OBTENCIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER
El alumno deberá tener aprobado el curso completo
y haber superado la prueba del Leaving Certificate.

16-17

17-18

4th Year

6th Year

+ LEAVING
CERTIFICATE

HOMOLOGACIÓN

El curso se homologa automáticamente en España.

entre las que deben encontrarse inglés y matemáticas.

ATENCIÓN: Esta convalidación no contempla los trámites de acceso
a la universidad o a estudios superiores.
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Nuestros colegios
en Irlanda
Dentro de la diversa oferta de centros educativos en Irlanda, Midleton School realiza
una cuidadosa selección de colegios para ofrecer las mejores opciones para sus alumnos.
Nos basamos en los resultados académicos, nuestra experiencia previa, la calidad de las
instalaciones y la localización para que la vivencia resulte perfecta.
Conocidos como Standard Day Schools, los
colegios de Irlanda se dividen en Public y en
Private Schools.
PUBLIC SCHOOLS
Los Public Schools son lo más parecido a los
colegios concertados en España; son colegios
privados que reciben una aportación pública que
varía en función de una serie de factores distintos
para cada colegio.
Son el tipo de escuela más común en Irlanda y
en el que estudian la mayoría de los alumnos
irlandeses. Son, en su origen, colegios privados
subvencionados por el Ministerio de Educación
irlandés y gestionados por el Departamento de
Educación y Habilidades, que es quien rige el
sistema educativo irlandés, establece los planes
de estudios y financia y otorga las subvenciones
pertinentes.

María Victoria de Aragón - 3º Year, Alejandra de Aragón - 5º Year, Teresa Garzón - 3º Year.
Curso escolar 2017/18. Ballinteer Community (Dublin)

PRIVATE SCHOOLS
Son colegios de élite repartidos por toda la isla cuya
reputación, historia y sus excelentes instalaciones,
les hacen particularmente interesantes. Algunos
disponen de internado y la mayor parte son
católicos, aunque también existen los colegios
protestantes y laicos. Del mismo modo, pueden
ser mixtos o segregados por sexo. No están
subvencionados y cada uno aplica la tarifa que
considera oportuna. El Estado financia los salarios
de los docentes de todos los colegios privados
reconocidos por el Departamento de Educación y
Habilidades.
Aunque la gestión educativa es privada, está
ceñida a la regulación y supervisión del Estado.
Tanto en la educación pública como en la privada,
los estudiantes asumen los costes de los libros, las
tasas de exámenes y los uniformes.

Algunos de los colegios con los que trabajamos
A continuación, os presentamos un pequeño elenco de los colegios más representativos con los que trabajamos. Se trata
sólo de una muestra para que os podáis hacer una idea de la tipología que manejamos.

Leitrim

Armagh

Enniskillen

Armagh

Fermanagh

Monaghan
Newry

common

Cavan

Longford

Drogheda

oscommon
Mullingar

Rathlin Island

Tory Island
Bettystown

Meath

Longford

thlone

Dundalk Bay

Louth

Coleraine

Derry

Aran Island

Trim

Derry

Letterkenny

Donegal

Dublin

Westmeath

Lifford

Ballymena

Larne

Antrim

Strabane

Ardara

Antrim
Bangor
Donegal

Belfast

Omagh

Tyrone

Donegal Bay
BallyShannon

Offaly

Dublin

Tullamore

Port Laois

Portadown

Naas

Leitrim

Sligo

Kildare

Bangor Erris

Mayo

Castlebar

Wicklow

Westport

Clare Island

Wicklow
Roscommon

Tuam
Athlone

Galway Bay

Offaly

Tullamore

Port Laois

Laois

Corofin

Lahinch

Clare

Carlow

Limerick

Kilkenny

Tipperary

Kilkenny

Tipperary
Cahir

Clonmel

Wexford

Tralee

Rosslare

Kerry
Dingle Bay

Malow

Kenmare

Dursey Island

Waterford

Fermoy

Macroom

Bantry

Bear
Island

Waterford

Dungarvan

Cork

Kilarney

Bantry Bay

Wexford

Cork

Youghal

Todos nuestros colegios se encuentran a menos de 1 hora de Dublín

Nº alumnos: 600
Status: Public School.
Estancia de día.
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, francés, alemán, matemáticas, historia, geografía, economía
doméstica, ciencia, arte, música religiosa, educación, educación personal y
social de salud (ESPS) y educación cívico social y política.
AÑO DE TRANSICIÓN
Gaélico, inglés, francés, alemán, matemáticas, historia, geografía, negocios,
contabilidad, informática, economía doméstica, biología, física, química,
música, arte, educación física y educación personal y social de salud. CSPE
(Educación civil, social y política), SPHE (Educación social, personal y de salud),

w www.shstullamore.ie
m Daingean Road, Tullamore - Co. Offaly
Nº alumnos: 650
Status: Public School
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Sí

Nº alumnos: 300
Status: Public School
Estancia de día.
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, francés, alemán, religión, matemáticas aplicadas, historia, geografía,
ciencia, economía, estudios empresariales, negocios, economía doméstica,
contabilidad, CSPE (Educación civil, social y política), SPHE (Educación social,
personal y de salud), educación física, arte, música y coro.

ASIGNATURAS
Idiomas: gaélico, inglés, francés y alemán. Religión, matemáticas, ciencias,
biología, química, física, historia, geografía, ciencias sociales y de la
salud, economía doméstica, (social y científica), arte, diseño, música, coro,
informática//ECDL, educación física, CSPE (Educación civil, social y política),
SPHE (Educación social, personal y de salud).

AÑO DE TRANSICIÓN
Gaélico, inglés, matemáticas, francés o alemán, estudios de negocios, mini
compañía, ciencia, coro, etiqueta social, conciencia social, jóvenes innovadores
sociales, trabajos de madera, ocio y recreación, estudios de patrimonio, gaisce,
portafolio, cuidado de la mente, cuidado comunitario, junk kouture, derecho.
Los estudiantes también tienen la oportunidad de realizar las siguientes
actividades y excursiones: actividades al aire libre, retiros, patinaje sobre hielo,
teatro y viajes musicales, TSI Speak Outs, BT Young Scientist.

AÑO DE TRANSICIÓN
Gaélico, inglés, francés, español, italiano, alemán; matemáticas, ciencias,
economía doméstica, tecnología y desarrollo de empresa, geografía e historia,
educación física, arte, música, teatro, psicología y estudios audiovisuales.
EXTRAESCOLARES
Atletismo, bádminton, 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.

EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares son una parte muy importante de la vida de Sacred
Heart School, Ofrecen baloncesto, fútbol, coro, orquesta, debates, oratoria,
club de arte, hockey, música tradicional, equitación, camogie y Junk Kouture.

Clear Island
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w www.mercynavan.ie
m Navan. Co Meath.

Tullamore

Dublín
Suplemento de 1.000€ sobre el precio base

Arklow

Carlow

Limerick

Kilrush

Wicklow

Durrow

Nenagh

Killaloe
Kilkee

Wicklow

Roscrea

Ennis

Great Blasket Island

Naas

Navan

4. Sacred Heart School

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

Dublin

Kildare

Bell Harbour

Lisdoonvarna
Ennistymon

Bettystown

3. St Joseph’s Mercy Secondary School

EXTRAESCOLARES
Hockey, baloncesto, aeróbic, fútbol, camogie, atletismo, tenis, gimnasia, danza,
grupo de debate, teatro, música, creación de eventos, tours educativos, salidas
a teatros y club de lectura.

2. Rockford Manor

Trim

Westmeath

Burren

Aran Islands

EXTRAESCOLARES
Deporte: atletismo, baloncesto, bádminton, voleibol, hockey, fútbol, fútbol,
danza, fútbol gaélico, rondas, gimnasia, actividades/fitness relacionadas con
la salud, orientación/aventura, cricket, frisbee, rugby y balonmano olímpico.
Otros: premio gaisce, club de debate, proyectos comunitarios y escuela
musical.

Dublin

Galway

Ballyvaghan

Dundalk Bay

Meath
Mullingar

Galway

Louth

Drogheda

Roscommon

AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades
tanto académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones
personales y sociales, la investigación analítica y el aprendizaje
independiente sean incorporadas en el currículo y formen parte integral
de todas las materias.
Asignaturas: educación religiosa, matemáticas, gaélico, inglés y estudios de
medios de comunicación, francés, español, negocios y empresa electrónica,
física, química, biología, economía doméstica, tecnología de la información
y ecdl, arte, música/drama, carreras y experiencia laboral y educación
física.

Dundalk

Longford

Claremorris

Clifden

Newry

Cavan

Longford

Inishbofin

Down

Monaghan

Cavan

Carrick on
Shannon

Charlestown

Banbridge

Armagh

Fermanagh

Monaghan

Achill Island

Laois

Armagh

Enniskillen

Sligo

Ballina

w www.stv.ie
m Seatown Place - Dundalk, Co. Louth.

ASIGNATURAS
Inglés, gaélico, francés, matemáticas, negocios, contabilidad, matemáticas
aplicadas, Historia, geografía, ciencias generales, CSPE (Educación civil, social
y política), SPHE (Educación social, personal y de salud), educación religiosa,
educación física, química, biología, ciencias agrícolas, tecnología de la
información, arte, economía doméstica y música.

Dundalk

Cavan

Carrick on
Shannon

DUNDALK

Nº alumnos: 1000
Status: Public School
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Sí

Down

Monaghan

1. St Vicent’s Secondary School

Femeninos

NUESTROS COLEGIOS EN IRLANDA
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Información

7. Our Lady’s Bower
ATHLONE

w www.ourladysbower.com
m Retreat Road, Ahtlone, Co. Westmeath.
Nº alumnos: 700
Status: Public School.
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Inglés, alemán, francés Gaélico, matemáticas, historia, ciencias empresariales, arte,
CSPE (Educación Política y Social Cívica), SPHE (Educación Social Personal y de la Salud),
geografía, ciencias, educación física y religión, economía doméstica, negocios, arte y dibujo
técnico.

5. Mean Scoil Mhuire
Longford

w www.scoilmhuirelongford.ie
m Convent Road - Co. Longford.

AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, gaélico, francés, alemán, español. religión. matemáticas, educación física, arte,
artesanía y diseño, salud, informática y comunicación. Economía doméstica, turismo,
imagen, arquitectura, ciencias, arqueología, empresariales, teatro, música, debate,
psicología, cine...

Nº alumnos: 600
Status: Public School
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: si

EXTRAESCOLARES
Hockey, fútbol, baloncesto, atletismo, equitación, natación, tenis, rugby, música,
excursiones, grupos de debate...
Deportes: hockey, fútbol gaélico, baloncesto, atletismo, equitación, natación, tenis, rugby,
bádminton, baile (baile irlandés / aeróbicos), voleibol, balonmano olímpico.
Otras actividades como oratoria pública, club de debate, música.

ASIGNATURAS
Inglés, gaélico, francés, español. religión. matemáticas, matemáticas aplicadas, negocios,
economía doméstica, contabilidad, física, química, historia, geografía, ciencias naturales,
biología, informática, ciencias empresariales, ciencias, ciencias económicas, economía
doméstica, arte, música, orientación profesional, CSPE (Educación civil, social y política),
SPHE (Educación social, personal y de salud) y educación física.
AÑO DE TRANSICIÓN
El año de transición es un puente entre el Junior y el Senior Cycle. Fomenta el desarrollo
personal y social, el pensamiento crítico y las habilidades creativas para resolver problemas.
EXTRAESCOLARES
El Colegio pone un gran énfasis en actividades extra-curriculares y ofrece baloncesto, gaa,
fútbol, natación, equitación, atletismo, club de debate, habilidades para hablar en público,
computadoras, drama, quizzes, música y escritura creativa.

6. Holy Family
Newbridge

w www.holyfamily.ie
m Newbridge Co. Kildare.
Nº alumnos: 700
Status: Public School
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme:
ASIGNATURAS
Inglés, gaélico, francés, alemán, español, religión, matemáticas, geografía, historia, física,
química, biología, CSPE (Educación Política y Social Cívica), SPHE (Educación Social Personal
y de la Salud), ciencias, negocios, economía, economía doméstica contabilidad, ciencias
empresariales arte, música y economía doméstica. Educación física, arte y música.
AÑO DE TRANSICIÓN
La filosofía del programa del año de transición es promover el desarrollo personal, social,
educativo y vocacional de los estudiantes y prepararlos para su futuro como miembros
responsables de la sociedad. Durante este año los estudiantes desarrollan confianza y
autoestima, investigan perspectivas de futuro profesional y desarrollan vínculos con la
comunidad local.
EXTRAESCOLARES
Voleibol, baloncesto, atletismo, fútbol gaélico, musical, natación, oratoria, debate,
recorridos escolares, coro, show escolar y concursos.
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8. Oaklands Community College
Dublin

w www.oaklandscc.ie
m Sr. Senan Avenue, Edenderry, Co.Offaly.
Nº alumnos: 350
Status: Public School.
Tipo de colegio: Mixto.
Uniforme: Sí
ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, matemáticas, geografía, historia, ciencias, francés, CSPE
(Educación civil, social y política), SPHE (Educación social, personal y
de salud), arte, estudios de empresa, dibujo técnico, tecnología de los
materiales (metal o madera), educación religiosa, información tecnológica,
educación física. biología, agricultura, química, diseño y comunicación
gráfica, estudios de la construcción, ingeniería, empresariales, contabilidad
y economía doméstica.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades
tanto académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones
personales y sociales, la investigación analítica y el aprendizaje
independiente sean incorporadas en el currículo y formen parte integral
de todas las materias.
Asignaturas: tag rugby, graisce, drama, min company, show de variedades,
patinaje sobre hielo, teatro, campos militares y yearbook.

Masculinos

NUESTROS COLEGIOS EN IRLANDA

EXTRAESCOLARES
Deporte: básket, atletismo, bádminton y fútbol.
Otros: young scientist, talleres de drama, captación de fondos, club informático,
experiencia laboral y teatro de variedades.

10. St. Joseph’s College
Drogheda

w www.droghedacbs.ie
m Drogheda Co. Louth.
Nº alumnos: 640
Status: Public School.
Tipo de colegio: Católico.
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, matemáticas, historia, geografía, ciencias, alemán, francés,
diseño gráfico, arte, estudios clásicos, tecnología de los materiales (madera),
informática, educación religiosa, educación física, educación religiosa, CSPE
(Educación civil, social y política), SPHE (Educación social, personal y de
salud), química, agricultura, contabilidad, economía, diseño y comunicación y
asesoramiento laboral.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto
académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones personales
y sociales, la investigación analítica y el aprendizaje independiente sean
incorporadas en el currículo y formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: deporte, arte, acción social, pensamiento crítico y experiencias
laborales.

Longford

EXTRAESCOLARES
Deporte: fútbol gaélico, hurling, golf, fútbol, rugby, club de ajedrez, fútbol sala,
bádminton, atletismo y básket.
Otros: guitarra, fotografía, club informático, St Vincent de Paul Society
(conferencias), debates, concursos escolares y estudios nocturnos.

w www.stmelscollege.ie
m St. Mel’s Road Co. Longford.

11. Marian College

9. St. Mel’s College

Dublin

Nº alumnos: 475
Status: Public School.
Tipo de colegio: Masculino.
Uniforme: Sí

w www.mariancollege.ie
m Lansdowne Road, Ballsbridge, Dublin 4.
Nº alumnos: 450
Status: Public School.
Tipo de colegio: Católico.
Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, proyectos de matemáticas, historia, geografía, ciencia, estudios
empresariales, francés / alemán, tecnología de los materiales, educación
religiosa, CSPE (Educación civil, social y política), SPHE (Educación social,
personal y de salud), arte, informática, educación física, matemáticas aplicadas,
contabilidad, biología, química, física, estudios de la construcción, diseño y
comunicación gráfica.

ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, matemáticas, francés, español, ciencias, empresariales, historia,
geografía, CSPE (Educación civil, social y política), SPHE (Educación social,
personal y de salud), arte, música, biología, física, arte, química, contabilidad
y matemáticas aplicadas.

AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto
académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones personales y sociales, la
investigación analítica y el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo
y formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: biología, física, química, contabilidad, economía y finanzas, historia,
geografía, estudios del ocio, estudios de la construcción, informática, guía profesional,
primeros auxilios, fotografía, diseño web, debates, experiencia laboral y trabajo
comunitario.

AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto
académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones personales
y sociales, la investigación analítica y el aprendizaje independiente sean
incorporadas en el currículo y formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: gaélico, inglés, matemáticas, hablar en público, drama, historia
de la ciencia, economía y creación de empresa, francés, español, arte, música,
montañismo, navegación, canoa, judo y primeros auxilios.

EXTRAESCOLARES
Deporte: Fútbol, Hurling, Rugby, Atletismo y Handball.
Otros: Concursos Empresariales, Fundaciones de Caridad, Concursos Científicos,
Gaisce, Jornadas Deportivas, Escuelas “verdes”, Coros, Charlas y Competiciones
de Texto en Inglés.

EXTRAESCOLARES
Deporte: rugby, fútbol, fútbol gaélico, hurling, básket, waterpolo, tenis de mesa,
atletismo y cricket.
Otros: Producciones Musicales.

Ángela Diaz - 2º Year. Curso escolar 2016/17. Sancta Maria College (Dublin)
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12. Athlone Community College
Athlone

w www.athlonecc.ie
m Retreat Road, Athlone, Co. Westmeath.
Nº alumnos: 900
Status: Public School
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Gáelico, inglés, matemáticas, francés, alemán, ciencias, historia, geografía,
informática, CSPE (Educación civil, social y política), SPHE (Educación social,
personal y de salud), religión, empresariales, música, economía doméstica,
arte, manualidades y diseño, tecnología, gráficos técnicos, materiales para
tecnología (madera y metal), contabilidad, física, biología, química, agricultura,
matemáticas aplicadas, diseño, gráficos tecnológicos e ingeniería.

NUESTROS COLEGIOS EN IRLANDA

Mixtos

NUESTROS COLEGIOS EN IRLANDA

AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto
académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones personales
y sociales, la investigación analítica y el aprendizaje independiente sean
incorporadas en el currículo y formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: matemáticas, gaélico, francés, alemán, información tecnológica,
arte, música, estudios sociales, comunicación, educación religiosa, experiencia
laboral, ciencia, estudios empresariales y de la construcción y economía
doméstica.

16. Moate Community School
Moate

14. Holy Child Sallynoggin
Dublin

w www.holychildcommunityschool.ie
m Pearse Street, Sallynoggin, Co Dublin.
Nº alumnos: 250
Status: Public School
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, español, francés, matemáticas, educación religiosa, historia,
geografía / estudios medioambientales, informática, ciencia, civismo, CSPE
(Educación civil, social y política),
SPHE (Educación social, personal y de salud), arte, economía doméstica,
materiales para la tecnología (madera), gráficos técnicos, música,
asesoramiento, dibujo técnico, física, química biología, empresariales, y
estudios de la construcción.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto
académicas como aquellas relativas a la toma de decisiones personales
y sociales, la investigación analítica y el aprendizaje independiente sean
incorporadas en el currículo y formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: irlandés, inglés, matemáticas, religión, educación, francés, ocio
recreativo, estudios medioambientales, gastronomía, arte, biología, estudios
clásicos, drama, asesoramiento, física, química, historia, español, informática
y estudios de la madera.

EXTRAESCOLARES
Deporte: fútbol gaélico, hockey, fútbol, rugby, hurling, tenis de mesa, atletismo,
hípica y tag rugby.
Otros: club de cine, club de lectura, hablar en público y debates, shows de
moda, estudios nocturnos y club de ajedrez.

EXTRAESCOLARES
Deporte: fútbol (equipo masculino y femenino), snooker (billar), tenis, volley,
rotary youth leadership award, golf, gimnasia deportiva, bádminton, básket,
música, banda de la escuela, actividades de fundaciones de caridad y club de
ajedrez.
Otros: visitas a teatros, lenguas extranjeras, coro, drama, tours educacionales
en irlanda y extranjero y An Gaisce / President’s Award.

13. Ballinteer Community School
Dublin

15. Columba College

w www.ballinteercs.ie
m Broasford Road. Dublin 16, Ireland.

Killucan

Nº alumnos: 350
Status: Publico
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí

w www.columbacollege.ie
m Killucan. Co. Westmeath.
Nº alumnos: 200
Status: Public School. Estancia de día.
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, francés, gaélico. Religión, matemáticas, ciencias, biología, química,
historia, geografía, contabilidad doméstica, asesoramiento pastoral, ciencias
de la agricultura, negocios, estudios de la construcción, diseño, música, arte,
contabilidad, economía doméstica, social y científica, y educación física.

ASIGNATURAS
Inglés, matemáticas, español, francés, historia, religión, geografía, ciencias,
estudios empresariales, economía doméstica, tecnología de materiales
(madera y metal), gráficos técnicos, educación física, arte y CSPE (Educación
civil, social y política), SPHE (Educación social, personal y de salud), ciencias
agrícolas, biología, contabilidad, ciencias de la construcción, ingeniería, diseño
y comunicaciones gráficas, arte y orientación profesional.

AÑO DE TRANSICIÓN
En este curso, los estudiantes, además de recibir la información académica para
su formación curricular, participan de numerosas actividades socioculturales,
así como de trabajos voluntarios que les van a dotar de las herramientas
suficientes para abordar su salida e inserción a la vida activa.
Todo ello apoyado por profesionales muy cualificados e implicados en la
filosofía de la escuela.
EXTRAESCOLARES
Baloncesto, bádminton, fútbol, gimnasia, hockey, etc

AÑO DE TRANSICIÓN
Gaélico, inglés, matemáticas, geografía, oratoria, teatro, ciencias sociales,
negocios / establecer un negocio pequeño, francés, arte y música. Y actividades
extracurriculares: vela, escalada, piragüismo, judo y primeros auxilios.
EXTRAESCOLARES
Fútbol, atletismo, ajedrez, bádminton, tenis de mesa, cricket, equitación, teatro,
foros de debate, club de trabajo en casa, escuelas verdes, visitas escolares y
excursiones por los alrededores de dublín.
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w www.moatecs.com
m Church St. Moate, Co. Westmeath.
Nº alumnos: 167 chicos y 204 chicas.
Status: Public School.
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Inglés, francés, alemán, español, matemáticas, historia, geografía, ciencias, negocios,
educación religiosa, educación física, CSPE (Educación civil, social y política), SPHE
(Educación social, personal y de salud), arte, estudios del metal, economía doméstica,
gráficos técnicos, química, contabilidad y diseño.

18. Mohill Community College
Mohill

AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto académicas como
aquellas relativas a la toma de decisiones personales y sociales, la investigación analítica
y el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo y formen parte integral
de todas las materias.
Asignaturas: inglés, matemáticas, gaélico, alemán, francés, educación personal, tecnología
de la información, arte, estudios sociales, profesiones, educación religiosa, empresariales,
experiencia laboral, ciencia, historia, geografía, trabajos del metal, economía doméstica,
negocios, tecnología de los materiales (madera), diseño y comunicación gráfica.

w www.mohillcommunitycollege.ie
m Convent Lane, Mohill. Co. Leitrim.
Nº alumnos: 400
Status: Público
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí

EXTRAESCOLARES
Deporte: hípica, fútbol gaélico (chicos y chicas), baloncesto, atletismo, bádminton, tenis
de mesa, hurling/camogie, tenis, cross-country, natación, hípica, kickboxing y volleyball.
Otros: debate, comunicación oral en público, salsa/baile, teatro, música, excursiones o
intercambios de colegios.

ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, francés y alemán. Religión. Matemáticas, ciencias, historia, geografía, física,
química, biología, informática. Educación física. CSPE (Educación civil, social y política),
SPHE (Educación social, personal y de salud), economía doméstica, contabilidad, negocios,
arquitectura, ingeniería, tecnología de materiales -madera y metal-, diseño y comunicación
gráfica.

17. Gallen Community School

AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, francés, alemán, Gaélico, PE, tecnologías de la información, arte, estudios sociales,
religión, educación empresarial, laboral, economía del hogar, negocios, comunicación
gráfica y tecnología de materiales.

Ferbane

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

EXTRAESCOLARES
El colegio cuenta con una amplia variedad de actividades curriculares y deportivas.

Nº alumnos: 400
Status: Public School.
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí.

19. Lough Allen College
Drumkeerin

w www.loughallencollege.ie
m Drumkeerin, Carrick On Shannon, Co. Leitrim, Ireland.

ASIGNATURAS
Gaélico, educación política y social, inglés, ciencias, informática, matemáticas, historia,
educación física, francés, geografía, religión, arte, economía doméstica, educación personal
y de la salud (SPHE), estudios de negocios, tecnología de los materiales (madera y metal),
música y dibujo técnico, biología, química, física, ciencias de la agricultura, contabilidad
para empresas, economía, economía doméstica, diseño y gráficos en comunicación,
estudios de la construcción, ingeniería y asesoramiento académico.

Nº alumnos: 200
Status: Public School.
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Sí.

AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto académicas como
aquellas relativas a la toma de decisiones personales y sociales, la investigación analítica
y el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo y formen parte integral
de todas las materias.
Asignaturas: natación, español, gaisce (President’s Award), creación de empresas,
defensa personal, trabajos artísticos, programación informática, fotografía digital, viajes,
experiencia laboral, producción musical, croagh patrick y entorno.

ASIGNATURAS
Gaélico, inglés, matemáticas, historia, geografía, ciencias, estudios empresariales, francés,
economía doméstica, música, arte, manualidades y diseño, materiales de la tecnología
(madera), gráficos técnicos (dibujo), civismo CSPE (Educación civil, social y política), SPHE
(Educación social, personal y de salud), religión, sociales, informática, educación física,
física y química, ingeniería, y diseño y comunicación gráfica.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las habilidades tanto académicas como
aquellas relativas a la toma de decisiones personales y sociales, la investigación analítica
y el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo y formen parte integral
de todas las materias.

EXTRAESCOLARES
Deporte: aeróbic, atletismo, bádminton, básquet, camogie, gimnasia, fútbol gaélico, hurling,
hockey interior, fútbol femenino, pitch and putt, rugby, fútbol, tenis, tenis de mesa, y volleyball.
Otros: musical, competiciones de arte, charlas académicas, eventos de caridad, coros,
clases de informática, debate, excursiones educacionales, competiciones empresariales,
primeros auxilios, escuelas “verdes”, charlas en público, matemáticas, semana de la
ciencia, exhibiciones científicas y concursos académicos.

EXTRAESCOLARES
Deporte: fútbol gaélico, carreras de campo, básquet, kick-boxing, fútsal y fútbol.
Otros: musicales y Gaisce Awards.
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NUESTROS COLEGIOS EN IRLANDA

20. Sandford Park School

22. Holy Child Secondary School Killiney

Dublin

Dublin

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

w www.holychildkilliney.ie
m Military Road, Killiney, Co. Dublin.

Nº alumnos: 350
Status: Colegio privado. Estancia de día.
Tipo de colegio: Masculino
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Inglés, matemáticas, gaélico, francés, historia, geografía, ciencia,
arte, negocios,
música, español, educación física, CSPE (Educación Cívica, Social
y Política), SPHE (Educación Social, Personal y de Salud), TIC
(Tecnología de la Información y Comunicaciones), drama.
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, matemáticas, gaélico, francés, educación física, TIC
(Informática y Tecnología de la Comunicación), historia, geografía,
negocios, ciencia, arte y drama. Los módulos incluyen: debate,
desarrollo personal y social, estudios de cine, programa de
liderazgo deportivo, artes marciales, fotografía digital, ruso,
estudios arquitectónicos, música, español o diseño.
EXTRAESCOLARES
El colegio ofrece a sus estudiantes una amplia gama de actividades
físicas como tenis, hockey, rugby, cricket, baloncesto, voleibol,
bádminton, artes marciales o fútbol. Así música, club de debate,
club de lectura o club de ciencias.

Nº Alumnos: 350
Status: Colegio privado.
Tipo de colegio: Femenino.
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Inglés, irlandés, matemáticas, francés, alemán, español, historia,
geografía, ciencias, empresariales, estudios clásicos, arte, música,
informática, estudios religiosos, educación física, CSPE (Educación
civil, social y política), SPHE (Educación social, personal y de
salud), música, arte, economía doméstica, estudios clásicos,
matemáticas aplicadas, biología, física, química y empresariales.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las
habilidades tanto académicas como aquellas relativas a la toma
de decisiones personales y sociales, la investigación analítica y
el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo y
formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: religión, irlandés, inglés, matemáticas, educación
física, francés, español, alemán y educación social, personal
y sanitaria, física, química, biología, historia, geografía, arte,
estudios clásicos, música, negocios y económicas. También
pueden cursar: cocina, primeros auxilios, chino mandarín,
cerámica, teatro, discurso, trabajos para la comunidad, etc.

Dublin

EXTRAESCOLARES
Deporte: Hockey, Básquet, Atletismo, Tenis, Aeróbic e Hípica.
Otros: Música, Orquestra y Discurso en Público.

w www.stmichaelscollege.com
m Ailesbury Road, Dublin 4.

23. St Killiań s German School

21. St Michaeĺ s College

Dublin
Nº Alumnos: 600
Status: Colegio privado.
Tipo de colegio: Masculino
Uniforme: Sí.

Internados

Privados

NUESTROS COLEGIOS EN IRLANDA

24. Alexandra College
Dublín

w www.alexandracollege.eu
m Miltown. Dublin 6. Co. Dublin.
Nº alumnos: 550
Status: Colegio privado. Régimen de internado.
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Alemán, inglés, francés, gaélico y español. religión. Matemáticas,
economía, contabilidad doméstica, ciencias, informática, historia,
geografía, educación física, educación política y social, técnicas
de trabajo con la madera, música, arte, diseño, CSPE (Educación
civil, social y política),
SPHE (Educación social, personal y de salud).
AÑO DE TRANSICIÓN
Los estudiantes realizan su Work Experience a lo largo del año en
distintas áreas como, deportes, música, seguridad vial, trabajo
social, ECDL educación, o l creación de una mini empresa.
Entre las asignaturas que cursan los estudiantes de este curso
destacan entre otras:
alemán, inglés, francés, gaélico, matemáticas, ciencias,
informática, arte, diseño, contabilidad, historia, geografía,
educación física, educación política y social, fotografía, ruso,
estudios sobre arquitectura, música, cinematografía.
EXTRAESCOLARES
El colegio ofrece a sus estudiantes una amplia gama de
actividades. Entre ellas se incluyen deportes como el tenis,
hockey, rugby, baloncesto, voleibol, bádminton, aerobic, atletismo
o natación, y actividades como música, coro, teatro, foros de
debate, arte o manualidades.
El centro cuenta con buenas instalaciones deportivas a disposición
de todas las alumnas.

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

ASIGNATURAS
Inglés, irlandés, matemáticas, francés, alemán, español, historia,
geografía, ciencias, empresariales, estudios clásicos, arte, música,
informática, estudios religiosos, educación física, CSPE (Educación
civil, social y política), SPHE (Educación social, personal y de salud),
química, biología, contabilidad, economía, arte, matemáticas
aplicadas, dibujo técnico y estudios de la construcción.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las
habilidades tanto académicas como aquellas relativas a la toma
de decisiones personales y sociales, la investigación analítica y
el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo y
formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: leyes, primeros auxilios, lenguaje de signos,
gastronomía y servicios a la comunidad.
EXTRAESCOLARES
Deporte: natación, kick-boxing, tiro con arco, cross country,
tenis de mesa, Gaelic Athletic association, básquet, atletismo,
fútbol, golf, ciclismo, rugby, cricket, hurling, navegación, squash,
natación, tenis, triatlón y waterpolo.
Otros: debate, música, drama, European Youth Parliament, guitarra
y piano y coros.
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Nº Alumnos: 360
Status: Colegio privado.
Tipo de colegio: Mixto.
Uniforme: Sí.
ASIGNATURAS
Inglés, irlandés, matemáticas, francés, alemán, historia, geografía,
ciencias, empresariales, civismo, arte, música, informática,
estudios religiosos, educación física, CSPE (Educación civil,
social y política), SPHE (Educación social, personal y de salud),
matemáticas aplicadas, literatura alemana, física, biología,
química, música, arte e historia bilingüe.
AÑO DE TRANSICIÓN
El programa ha sido desarrollado para asegurar que las
habilidades tanto académicas como aquellas relativas a la toma
de decisiones personales y sociales, la investigación analítica y
el aprendizaje independiente sean incorporadas en el currículo y
formen parte integral de todas las materias.
Asignaturas: diseño gráfico, teoría de la circulación, horticultura,
gastronomía y estudios de cine.
EXTRAESCOLARES
Deporte: hockey, fútbol, atletismo, tenis y balonmano olímpico.
Otros: música, drama, arte, iniciativas de caridad, premios gaisce,
grupo verde (medioambiente), club de informática y coro de la
escuela.
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25. Kinǵ s Hospital
Dublin

w www.kingshospital.ie
m The King’s Hospital, Palmerstown, Dublin 20.
Nº alumnos: 700
Status: Colegio privado. Régimen de internado.
Tipo de colegio: Mixto
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.

La vida
en Irlanda
Cada año miles de jóvenes españoles eligen Irlanda como destino para reforzar
su inglés realizando un Año Académico en el extranjero.
El carácter irlandés, la cercanía con España y el nivel educativo son los puntos
clave en los que se fundamenta la decisión de elegir Irlanda como destino de
acogida.
En su lugar de destino pueden elegir vivir en un internado o ser alojados
individualmente en familias anfitrionas. Ambas opciones son igual de válidas,
y la decisión va a depender del grado de madurez del estudiante y del tipo de
experiencia que se desee vivir más allá de las aulas.

midletonschool

Alicia Gutierrez - TY. Curso escolar 2016/17. Rockford Manor (Dublin)
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LA VIDA EN IRLANDA
La familia anfitriona

LA VIDA EN IRLANDA
La vida en un boarding school

Mi otra family
La convivencia con una familia anfitriona es una experiencia muy enriquecedora y no se parece a nada.
Tener la posibilidad de integrarse en
una vida en marcha y ser uno más,
da al estudiante una perspectiva de
vida diferente.
Los irlandeses son familiares y hogareños, y enseguida contagian al estudiante de este espíritu de acogida,
convirtiéndose en muy poco tiempo
en su otra family.
Le acogerán como a un miembro más
y le ayudarán con el idioma o con
cualquier situación que lo requiera,
ya que son conscientes de las dificultades que se presentan. Ellos harán
todo lo posible para que se sienta
rápidamente uno más.

En Midleton School todas nuestras familias
anfitrionas han sido seleccionadas por
el director en colaboración con nuestra
coordinadora general en Dublín y cuentan
con años de experiencia acogiendo a
alumnos extranjeros.
Periódicamente, Midleton School realiza
una evaluación de calidad para certificar
que las familias elegidas siguen siendo
adecuadas y que las condiciones de acogida
son las mismas.
De cara al estudiante y a su familia en
España, os aseguramos que habrá un único
alumno hispanohablante en cada una.

El éxito en la adaptación depende
mucho de cómo se integre vuestro
hijo en las nuevas rutinas y formas
de vida de la casa; en la mayor parte
de los casos son muy distintas a las
nuestras, y debe ser el propio estudiante quien se adapte a las costumbres del país y no a la inversa,
aunque poco a poco también comparta con ellos sus propias tradiciones. Haciéndolo de este modo, el
éxito está asegurado.
La familia anfitriona juega un papel
muy importante en la adaptación del
estudiante en este año tan especial.
Le proporcionará un espacio propio
y un lugar en su hogar y le dará la
libertad suficiente para poder gestionar tanto su calendario de estudio como sus propias rutinas.

TESTIMONIO

“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
Alejandra Losada - 5º Year y Paula Moreno - 2º Year. Curso escolar 2017/18. Alexandra College (Dublin)

César Hernández - 5º Year. Curso escolar 2015/2016. Oatlands College.

La vida en un boarding school
Midleton School ofrece también la posibilidad de alojarse
en un internado cuyas residencias están acondicionadas para garantizar un entorno
cómodo y seguro, vigilado las
24 horas, y dónde el ambiente
de aprendizaje es muy positivo
y abierto. Los Boarding Schools
ofrecen un programa de deportes y de ocio muy interesante,
además de muchas oportunidades educativas.

laridades propias, siendo obligatorio respetar sus normas y
sus horarios. Por ejemplo, no
siempre se permite a los estudiantes pernoctar fuera los
fines de semana, pero aceptadas las normas e interiorizado su funcionamiento, es una
buena oportunidad para hacer
grandes amistades y una red
de contactos internacional que
puede ser de mucha ayuda en
un futuro.

Es cierto que la vida en un internado es más estricta. La estructura diaria está establecida de
antemano, suele haber toque
de queda y las normas funcionan igual para todos. Cada
centro cuenta con unas particu-

Midleton School escoge los
mejores internados, atendiendo
a un riguroso proceso de selección basado en la experiencia
de años anteriores y en las posibilidades e instalaciones que
ofrece cada centro.
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El candidato
ideal
Es condición
indispensable que
los estudiantes que
eligen esta modalidad
sean maduros e
independientes, y que
tengan un gran sentido de
la responsabilidad. Deben
tener autocontrol, buenas
habilidades sociales y
ser disciplinados para
mostrar un nivel de
rendimiento elevado.
Siempre van a contar
con el apoyo de nuestros
coordinadores, en las
mismas condiciones que
los alumnos que se alojan
en casa de las familias
anfitrionas.

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO

I N F O R M A C I Ó N

P A R A

E L

A L U M N O

Respondemos a
vuestras preguntas
Decidirse a realizar un Año Académico en
Irlanda también ocasiona ciertas preguntas, y
es nuestro deber tratar de ayudaros a tomar la
decisión correcta despejando el mayor número
posible de dudas que se os planteen. Aquí os
presentamos una guía rápida de las cuestiones
más frecuentes que se os plantearán tanto a
vosotros como a vuestro hijo.
¿Qué habilidades
lingüísticas necesito?
En Midleton School recomendamos que tengas
unos buenos conocimientos básicos de inglés,
cómo mínimo, para que la
experiencia resulte más
sencilla.
¿Quién me ayudará
durante mi estancia?
En un programa de estas
características, eres tú el
que debe resolver las dificultades del día a día,
porque eso forma parte del
aprendizaje. Esto te hará
madurar y crecer como
persona. Pero tranquilo,
ante cualquier problema
de mayor magnitud, habrá
todo un equipo de personas disponible para ayudarte: tu familia anfitriona,
la dirección del colegio,
la coordinadora general
en Dublín, el coordinador
local y nosotros, Midleton
School en España.
¿Hablaré y pensaré en
inglés?
No lo dudes, lo harás, y
en mucho menos tiempo
del que imaginas. Ten en
cuenta que desde que
te levantes hasta que

te acuestes convivirás
con personas cuyo vehículo de comunicación es
el inglés: tu nueva familia, en el transporte hacia
el colegio, con profesores, con el resto de estudiantes, en la calle, en
los establecimientos, con
el coordinador que te
corresponda… Al poco
tiempo será tan natural
que ni te darás cuenta.

¿Hay seguro médico?
Sí. Disponéis de un seguro
que cubrirá cualquier tipo
de enfermedad o emergencia que se presente en
destino.
¿Tendré vida social? ¿y
actividades?
Por supuesto. Además,
realizarás actividades muy
interesantes. Debes saber
que las clases extraescolares tienen un papel
principal en la formación
de los irlandeses; se les
da mucha importancia y
la asistencia es casi obligatoria.

¿Qué es exactamente una
familia anfitriona?
Como ya hemos indicado,
se le llama así a la familia con la que convivirás
durante tu estancia en
Irlanda. Serás un miembro más y tratará de cuidarte como si de un hijo
suyo se tratase. Es aquí
donde debes dar la talla y
comportarte en todos los
aspectos con la máxima
educación y respeto.

¿Dispondré de tiempo
libre?
Por supuesto. Al igual
que en España dispondrás de tiempo libre una
vez cumplidas las obligaciones del colegio, como
hacer los deberes o estudiar para los exámenes.
Te aconsejamos utilizarlo eficazmente, sobre
todo para practicar con
constancia el idioma.
Recuerda que un año en
el extranjero pasa rápidamente.

¿Cómo funciona un
internado?
Si eliges internado, debes
saber que residirás en las
mismas dependencias del
campus. Tendrás siempre
cerca de una persona que
te ayudará y te orientará
en todo lo que necesites.

Sergio Camarero - 3º Year y Javier Otaduy - 3º year. Curso escolar 2015/16. Marian College (Dublin)
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¿Cómo será el colegio?
Es el equivalente a un
colegio de Secundaria en
España. La educación y
respeto entre alumnos, y
de estos con los profesores es fundamental. La
expresión thank you está
a la orden del día y es un
signo clave de buena educación. ¡Anótala!
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¿Se vuelve a España en
algún momento durante
el curso?
Transcurrido el primer trimestre, volverás a España
con tu propia familia para
disfrutar de las vacaciones de Navidad.
¿Qué ocurre si suspendo
el curso académico?
Si no apruebas las asignaturas mínimas necesarias
para terminar el Año Académico, podrás presentarte a los exámenes de lo
que quede pendiente en
junio del año siguiente.
Cualquier gasto que
pueda generar esta situación no está cubierto por
el Programa de Año Académico Irlanda de Midleton School. No podrás
obtener la convalidación
de tus estudios hasta que
no apruebes las asignaturas necesarias.
¿Cómo se realiza la convalidación del curso?
Una vez aprobadas las
asignaturas mínimas exigidas en función del curso
que corresponda, y siempre durante el año en
el que estés realizando
el Programa, Midleton
School se encarga de la
gestión de todos los trámites ante el Ministerio
de Educación para solicitar la convalidación de
estudios.
¿Es difícil adaptarse a la
vuelta?
No, pero debes tener
claro que siempre existe
un pequeño desajuste
respecto a tus compañeros en España, lo que te
va a exigir un esfuerzo inicial al comienzo del curso
siguiente.

Información
LOS PADRES
OPINAN

PRECIO DEL PROGRAMA

Un curso académico con todo incluido

Precio del programa
Public Schools
+ alojamiento en familia anfitriona
Un Public School es similar a un colegio concertado en España.
*ver página 45

PRIMER TRIMESTRE
AÑO ACADÉMICO COMPLETO
SUPLEMENTO POR TRANSITION YEAR

10.350 €
16.750 €
700 €

Colegios privados e
internados
Cada colegio privado, así como cada
internado, define sus propias tarifas. Si estás
pensando en esta opción te recomendamos
que contactes con nosotros para, en una
primera entrevista, orientarte sobre los
colegios que más se adapten a lo que vas
buscando y el precio final de cada uno.

María Victoria de Aragón - 3º Year, curso escolar
2017/18. Ballinteer Community (Dublin)

El precio del curso incluye

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opinan

“La primera clave del éxito del año escolar de Sofía fue
encontraros a vosotros, a continuación, a una gran
familia y 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

“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

PROGRAMA TODO INCLUIDO

•
•
•
•
•
•
•

Los padres

Proceso de selección y matrícula en un colegio irlandés
Colegio concertado de día
Alojamiento en familia irlandesa
Régimen de pensión completa y habitación individual
Billete de ida y vuelta al comienzo y final de curso
Billete de ida y vuelta en las fiestas de Navidad
Acompañamiento por el personal de Midleton School
desde Madrid y Barcelona al comienzo del curso escolar, en
Navidades y al regresar
Recogida y traslados hasta el aeropuerto en Irlanda
independientemente de si es un viaje organizado por Midleton
School o no
Visitas y supervisión de la coordinadora local
Seguimiento y envío de informes a los padres
Teléfono de asistencia 24 horas
Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil
Tramitación de la solicitud de convalidación de los estudios
Libros de texto
Uniforme escolar distintivo
Maleta de cabina de Midleton School
Dosier informativo para el alumno

Posibilidad de financiación

Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la educación, al intercambio cultural y al aprendizaje del inglés a todos
nuestros alumnos, independientemente de sus posibilidades económicas. En este sentido hemos puesto en marcha
un sistema de financiación, para que esto no sea un freno a su futuro. Contacta con nosotros para saber más.
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“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

“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

“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
Iria 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 Académico
en Irlanda
LA AVENTURA DE SU VIDA

www.midletonschool.com

OFICINA GETAFE
Giralda 2. 28903 Getafe (Madrid)
T. 91 683 66 74
info@midletonschool.com
OFICINA MADRID
Francisco Suárez, 20 (local). 28036 Madrid
T. 91 228 58 94
info@midletonschool.com
OFICINA LAS ROZAS
Gabriel García Márquez, 4, Planta 1 (Regus Centre)
28232 Las Rozas (Madrid)
T. 91 794 20 65 M. 602 259 550
lasrozas@midletonschool.com
www.midletonschoollasrozas.com
OFICINA MURCIA
Gran Vía, 21, Entreplanta. 30005 Murcia
T. 968 111 331
murcia@midletonschool.com
OFICINA BARCELONA
Balmes, 243, 5º 3ª. 08006 Barcelona
T. 93 655 05 05
barcelona@midletonschool.com
MADRID - ASTURIAS - BARCELONA - CÁDIZ - MURCIA
LA CORUÑA – TENERIFE - VALENCIA - VALLADOLID

¡GUSTÉMONOS!

