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De agosto a junio 



AÑO ACADÉMICO O SEMESTRE EN IRLANDA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA NIÑOS DE EDAD ESCOLAR 

 

Los programas de inmersión lingüística en inglés son la mejor manera para que vuestros hijos mejoren 

su capacidad de hablar y escuchar en inglés a diario. La confianza, seguridad y fluidez que ganarán no 

son alcanzables en un ambiente donde no se habla inglés. 

 
Estudiar en una escuela local con alumnos irlandeses, vivir con una familia encantadora con hijos de la 

misma edad y estar inmerso en un entorno local aporta a cada estudiante una experiencia tan única, 

enriquecedora y gratificante que les marcará y servirá para toda la vida. 

Irlanda es un país muy seguro y acogedor para visitar. 

El sistema educativo irlandés es también muy 

reconocido a nivel mundial y atiende las necesidades 

de alumnos de cualquier procedencia y nivel 

académicos. Nuestro partner irlandés lleva 

organizando con éxito programas de inglés para 

estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de 

todo el mundo desde 1985. Desde entonces, hemos 

ayudado a muchos alumnos de muchos países a 

crecer y desarrollar sus habilidades lingüísticas y 

personales. Ofrecemos un ambiente educativo seguro 

en el que cada estudiante puede crecer y progresar. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Nuestro partner irlandés 

lleva  organizando con éxito 

programas de inglés para 

niños de edad escolar de 

todo el mundo desde 1985. 



 

1. CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA 

1.1. Aprender inglés en un colegio irlandés 
Nuestros estudiantes estarán en clases con 25-30 alumnos irlandeses aproximadamente de la misma edad. 

Todos ellos siguen el currículo tal como lo establece el Ministerio de Educación irlandés. Según lo esperado, 

se adaptarán rápido a la vida escolar y podrán mantener el mismo nivel académico que los alumnos 

irlandeses. Nuestros estudiantes son tratados de la misma manera que cualquier otro estudiante en los 

colegios y se espera de ellos que tengan un buen comportamiento. 

 
Nuestro partner organiza programas de inglés para escolares de entre 10 a 17 años. Tienen la posibilidad de 

estudiar un año entero en un colegio católico de la zona. Tenemos una red de más de 40 colegios en Dublín y 

sus entornos. Estos colegios se han seleccionado cuidadosamente para cumplir con nuestro estándar de 

calidad. Escogemos el colegio que consideramos más adecuado a las necesidades de cada estudiante. La 

escuela juega un papel muy importante en el desarrollo de la capacidad intelectual, emocional y espiritual de 

los niños. Esto se consigue a través de una estrecha colaboración entre los profesores, los estudiantes y el 

personal encargado del guardianship. 
 
 

1.2. Asignaturas 1.3. Libros y uniforme 
 

Nuestros estudiantes cursan las mismas 

asignaturas que los alumnos irlandeses en sus 

colegios: Inglés, Matemáticas, Ciencias, 

Geografía, Historia, etc.; todas en inglés, por 

supuesto. Tienen que hacer los mismos deberes, 

proyectos y exámenes que sus compañeros. 

 
La única asignatura de la que están exentos es 

Gaélico. Durante estas clases, permanecerán en 

clase como uno más y trabajará y estudiará otras 

materias en silencio o irá a la sala de estudio del 

colegio. En los colegios de Educación Secundaria, 

tendrán que elegir algunas asignaturas en función 

del ciclo que estén cursando: “Junior” (2º y 3º) o 

“Senior” (5º y 6º). Materias como Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía y 

CSPE son obligatorias para el ciclo “Junior”. 

Además, los alumnos tienen que elegir tres 

asignaturas complementarias de entre las 

siguientes: Francés, Español, Alemán, Italiano, 

Música, Artística, Economía Familiar y Estudios 

Empresariales. 

 
No todos los colegios ofrecen las mismas 

opciones de asignaturas, más allá de las 

troncales. Dicha oferta varía en cada colegio. Para 

el ciclo “Senior”, se tienen que elegir siete 

asignaturas junto con Inglés, Gaélico y 

Matemáticas, que son las troncales. 

Proporcionaremos todos los libros de texto que se 

necesiten durante el curso escolar (en forma de 

préstamo). Los cuadernos para cada asignatura 

también están incluidos. Por otro lado, los 

estudiantes deberán traer su propio estuche con 

bolígrafos, lápices, regla, etc.), un buen diccionario 

y una calculadora. 

 
También les facilitaremos las prendas básicas del 

uniforme del colegio correspondiente (jersey, 

corbata y falda para las chicas). En los colegios 

irlandeses de Educación Secundaria se utiliza un 

uniforme formal, que consiste en un jersey con el 

escudo del colegio, camisa, corbata, pantalones y 

zapatos. Además de lo que proporcionamos, los 

estudiantes deben traer lo siguiente: 

 
Colegios de chicos: camisa lisa blanca o azul claro 

de manga larga. Pantalones grises. Zapatos 

negros. Ropa de deporte (chándal), un buen 

abrigo y un chubasquero. 

 
Colegios de chicas: blusa blanca, medias azul 

marino y zapatos negros. Ropa de deporte 

(chándal), un buen abrigo y un chubasquero. 

 
Nota: si hubiera alguna dificultad para conseguir 

algunos de estos artículos en el país de origen, se 

pueden comprar al llegar a Dublín. 
 
 
 

 



1.4. Desplazamientos 
Los estudiantes irán caminando a la escuela, serán 

llevados en coche por algún miembro de la familia o 

usarán el transporte público (autobús, tranvía o tren). 

El modo de transporte utilizado variará en función de 

la distancia entre la casa de la familia anfitriona y el 

colegio. A los alumnos que utilicen el transporte 

público se les dará una tarjeta de transporte (Leap 

Card) que cubrirá todos los trayectos. Las familias les 

enseñarán cómo llegar al colegio durante la primera 

semana. 

 
 

1.5. Disciplina y normas 

del colegio 
Los alumnos internacionales deben recordar que va a 

estar viviendo en una cultura diferente a la que 

tendrán que adaptarse. Los colegios en Irlanda tienen 

un alto nivel disciplinario y sus alumnos deben 

atenerse a sus normas. Castigos como detenciones 

durante los recreos o después de clase o suspensión 

dependerán del grado de la falta cometida por el 

alumno. En caso de expulsión por cualquier razón 

(robo, vandalismo, acoso escolar, drogas, etc.), 

tendremos que enviar al estudiante de vuelta a casa 

de manera inmediata. 

 
 

1.6. Semana de descanso 

trimestral 
Durante esta semana de vacaciones, tanto en 

Halloween como durante mediados de febrero, 

organizamos dos días completos de actividades. 

Estas son generalmente culturales y pueden implicar 

desplazamientos a otras partes de Irlanda. 

 

1.7. Exámenes 

En términos generales, los exámenes escolares 

tienen lugar antes de Navidad y después de Semana 

Santa. Está previsto que los estudiantes de año 

académico completo se presenten a los mismos 

exámenes que sus compañeros irlandeses, a 

excepción de Gaélico. Las fechas de exámenes y 

horarios variarán en función del colegio, pero 

generalmente hay dos periodos principales de 

exámenes en cada año académico. Durante el año 

escolar habrá una serie de exámenes parciales y 

evaluaciones en todas las materias para una completa 

valoración de los progresos realizados. 

 
En Irlanda, los cursos 3º y 6º de Educación 

Secundaria son muy importantes ya que los 

estudiantes tienen que presentarse a exámenes 

oficiales del Estado, normalmente durante el mes de 

junio. Los exámenes estatales se llaman “Junior 

Certificate” y “Leaving Certificate” respectivamente. En 

el caso de los alumnos internacionales del curso 

académico completo, está previsto que se realicen 

dichos exámenes. 

 

 
AÑO ACADÉMICO O SSEMESTRE EN IRLANDA 

Nos gustaría expresar nuestro 

agradecimiento por la atención que 

nuestros hijos recibieron durante su 

estancia con vosotros el año pasado. 

Como padres, nuestra prioridad es la 

educación de nuestros hijos y 

podemos decir que ciertamente habéis 

superado con creces nuestras 

expectativas. 

 
Padre de dos estudiantes 

España 



 

2. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD 

2.1. Requisitos 2.2. Reconocimiento de los 

Es necesario que los alumnos que soliciten la 

estancia del curso completo nos proporcionen el 

boletín de notas más reciente del colegio de 

procedencia. Lo valoraremos detenidamente y 

decidiremos si el alumno es aceptado. 

 
Los alumnos deben tener un buen nivel académico, 

ser trabajadores y diligentes, y tener motivación por 

aprender y mejorar su nivel de inglés. Tenemos que 

estar seguros de que son responsables y capaces 

de ser autónomos. Este programa es difícil y, 

lamentablemente, no todos los estudiantes están 

preparados para esta experiencia. 

estudios 

Todos los estudiantes de año escolar completo deben 

cursar el mismo año académico que le correspondería 

en su país de origen. A final de curso, nuestro partner, 

junto con el colegio irlandés, entregará un certificado a 

los alumnos que hayan superado satisfactoriamente el 

curso académico. Este documento lleva el sello del 

Ministerio de Educación irlandés. Una vez recibido, 

debe ser presentado al órgano competente del país 

correspondiente. 

 
Según nuestra experiencia, los estudiantes que son 

trabajadores y se organizan bien son perfectamente 

capaces de pasar su curso correspondiente en 

Irlanda, desde 1º hasta 6º (Leaving Certificate). 
 
 
 
 
 
 

   
 

Nivel básico 

de inglés 

Buen rendimiento 

académico probado 
Maduro y con 

motivación propia 
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3. VIVIR CON UNA FAMILIA ANFITRIONA 
 

Los estudiantes se quedan con una familia 

anfitriona local. Serán tratados como cualquier 

otro miembro de la familia y se espera que se 

comporten adecuadamente. En general, 

deben atenerse a las mismas normas que los 

niños de su edad y cumplir pequeños 

encargos como otro miembro de la familia; por 

ejemplo, recoger la mesa, ordenar la 

habitación, poner la mesa, etc. 

 
Las familias han sido escogidas 

cuidadosamente y son visitadas 

periódicamente por el personal de nuestro 

partner irlandés. 
 

 

La selección está basada en varios criterios: amabilidad, confianza, cercanía y valores morales. La gran mayoría 

de nuestras familias anfitrionas son católicas, mientras que una pequeña proporción no practican activamente. 

 
Deben vivir en un ambiente cómodo, seguro y limpio, y poder atender a las necesidades de los estudiantes. 

Estos no siempre asistirán necesariamente al mismo colegio que los niños de la familia. En cualquier caso, sí 

que vivirán cerca del suyo, o al menos, tendrán una adecuada ruta de transporte (autobús o tranvía) por la que 

podrán llegar al colegio de forma segura. En cuanto a dormitorios, podrán tener tanto habitación individual como 

compartida. 

 

4. TUTOR 
 

Cada estudiante tiene asignado un tutor que 

estará pendiente de los alumnos durante su 

estancia y le ayudará a adaptarse tanto en el 

colegio y como con la familia, etc. Este le visitará 

una vez a la semana en el colegio y además se 

verán en las actividades de los sábados. Los 

tutores se ponen regularmente en contacto con los 

padres del alumno y están siempre disponibles si 

hubiera algún problema del que hablar. En 

general, hablarán la misma lengua materna que 

los alumnos; como normalmente viven en Irlanda 

desde hace años, están acostumbrados a las 

diferencias culturales y a la forma de vida 

irlandesa. Nuestros tutores tienen mucha 

experiencia y son muy fiables. A lo largo de todo el 

año, ofrecen un apoyo esencial a nuestros 

estudiantes y son una parte muy importante del 

programa. 
 



5. FINES DE SEMANA 
 

Todos los sábados, los estudiantes internacionales tienen la posibilidad de asistir a clases de inglés 

(preparación para el Cambridge Exam), seguido de una actividad. Las familias anfitrionas les dejan a 

las 10 de la mañana  y les recogen a las 5 de la tarde. 
 

Clases de inglés 
 

Los estudiantes tienen clases de inglés los 

sábados de 10:30 a 12:00 de la mañana. 

Hay generalmente entre 15 y 17 estudiantes 

por clase. Al principio, tendrán actividades 

de conversación general y clases de 

gramática, y a medida que avance el 

trimestre empezarán a preparar el examen 

de Cambridge. 

Nuestros profesores de inglés tienen mucha 

experiencia, tienen la certificación de 

Cambridge y son muy dinámicos. 

Actividades 

Los estudiantes tienen clases de inglés los 

sábados de 10:30 a 12:00 de la mañana. 

Después los alumnos toman el packed 

lunch y luego van a la excursión organizada 

previamente, estas excursiones son 

Culturales o Recreativas. Siempre van 

acompañado con el encargado 

del servicio de guardianship. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinero de bolsillo 

 
El coste de vida en Irlanda es 

relativamente alto. Los estudiantes 

no necesitan mucho dinero de 

bolsillo ya que prácticamente todos 

los gastos están cubiertos, tales 

como transporte, libros, 

actividades, etc. Recomendamos 

una media de 20€ a 25€ a la 

semana. Las familias irlandesas no 

se sentirían muy cómodas 

acogiendo a un estudiante que 

gasta mucho dinero. 

Domingos 

 
Los domingos son días familiares y los 

estudiantes participarán en cualquier plan 

que organice la familia. Tendrán la 

oportunidad de ir a misa el domingo por la 

mañana si lo desean. 

 
 
 
 
 

 

 
2019/20 
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6. EXÁMENES DE CAMBRIDGE 
 

Las clases de inglés de los sábados por la mañana cubren los contenidos de gramática general y 

conversación. En ciertos periodos del año, se prepararán para el Cambridge Exam. Estas pruebas tienen cinco 

partes: oral (entrevista), lectura, uso del Inglés, examen teórico, comprensión auditiva. Todo este examen está 

basado en el marco común de la Comunidad Europea. 

 
El examen de Cambridge que hagan dependerá de nivel que tengan en ese momento: PET, First Certificate, 

Advanced y Proficiency. El Cambridge Exam es reconocido a nivel mundial, por lo que tiene un valor añadido. 

 
 

7. SEGURO MÉDICO 
 

Todos los estudiantes europeos deben viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea. Siempre es aconsejable 

complementarla con la cobertura de un seguro médico privado, como por ejemplo Mondial Assistance, Mapfre, 

Assit Card… aunque esta opción es generalmente más complicada pues hay que pagar una cuota que hay 

que reclamar posteriormente. 

Consulte con nosotros la posibilidad de obtener un descuento sustancial en un seguro específico para 

estudiantes españoles en Irlanda: irlanda@ustudents.es 

 

8. FECHAS DEL CURSO 
 

 

En general, el año académico comienza la última semana de agosto, pero cada escuela decide el día en que 

comienza su período. Consulte con Universal Students antes de reservar sus vuelos a Irlanda. 

 
Las fechas para los términos escolares en 2022 -23 son: 

 

 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

Primaria y Secundaria Primaria y Secundaria Primaria Secundaria 

 
Comienzo del trimestre1

 

 
29 de agosto 

 
5 de enero 

 
17 de abril 

 
17 de abril 

 
Semana de descanso 

Del 31 de octubre 

al 4 de noviembre 

 
Del 13 al 17 de febrero2

 

 
N/A 

 
N/A 

 
Final del trimestre1

 

 
21 de diciembre 

 

31 de marzo 
 

30 de junio 
 
2 de junio3 

1 Cada colegio decide el día exacto del comienzo y final de cada trimestre. 
2 Los colegios de Primaria cerrarán el 16 y 17 de febrero, con opción de extender el período vacacional a toda 

la semana. 
3 Los alumnos que cursen 3o y 6o de Secundaria en Irlanda se quedarán hasta mediados de junio para 

presentarse a los exámenes estatales. 

 



 
 
 

 

9. COMPARATIVAS DEL CURSOS ESPAÑA e IRLANDA 
 

Edad Irlanda España Ciclo Academico 

 
12 -13 Años 

 
First year 

 
1º ESO 

 

 
Junior Cycle   

13 -14 Años 
 
Second year 

 
2º ESO 

 
14 -15 Años 

 
Third year 

 
3º ESO 

    

 
15 -16 Años 

 
Forth year (TY) 

 
4º ESO 

 

 
Senior Cycle   

16 -17 Años 
 
Fith year 

 
1º BACHILLERATO 

 
17 -18 Años 

 
Sixth year 

 
2º BACHILLERATO 

 
Para más información sobre precios puedes escribir a: 

irlanda@ustudents.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estos Precios incluyen: 

● Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa 

● Escolaridad 

● Libros escolares y cuadernos 

● Uniforme del colegio (jersey y corbata). 

● Costes del transporte escolar de lunes a 

viernes (si es que lo necesita) 

● Traslados a / del aeropuerto (ilimitados) 

● Clases de inglés los sábados 

● Autobús privado de los sábados a las clases 

de inglés y a la excursión 

● Atención, seguimiento y tutoría durante el curso 

 

mailto:irlanda@ustudents.
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10. RESERVAS DE VUELOS HACIA Y DESDE DUBLÍN 
 

 

Es su responsabilidad reservar los vuelos del alumno hacia y desde Dublín. Por favor, procure reservar los 

vuelos que lleguen o salgan durante las horas normales de oficina (de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00), o en 

circunstancias excepcionales lo sábados de 09:00 a 18:00. 

 
*Los vuelos no deben ser reservados fuera de estas horas sin consulta previa a Universal Students.* 

 
No recomendamos la reserva de vuelos de bajo coste debido a que no ofrecen ninguna asistencia a menores 

que viajan sin compañía y, además, sólo les permiten un máximo de 15 kilos de equipaje. A menudo estos 

vuelos de bajo coste terminan saliendo más caros. 

 
LLEGADA A DUBLÍN 

 

Por favor, háganos saber con antelación el día, la hora y el número de vuelo en que llega su hijo. Le 

esperaremos en el aeropuerto en el ‘Meeting Point’ con un cartel con su nombre escrito. 

 
Desde allí, será llevado a la casa de la familia anfitriona asignada y presentado a los allí presentes. 

Además, el miembro del equipo del guardianship encargado entregará a la familia todos los libros, 

cuadernos y  el uniforme del estudiante. 

 
Para cualquier otra información, póngase en contacto con: 

Universal Students, Vía Dos Castillas, 33. Complejo Ática Edificio 4 28224 Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) Tel: 911 847 825; E-mail: irlanda@ustudents.es 
 
 
 

 

Modo de 

pago 
Alumnos que vienen un año escolar se divide el 

pago en tres (deposito a la inscripción, 2 semanas 

antes de la llegada y en enero) 

 
Es necesario hacer el pago del 25% de la cantidad 

total llegado el primer recibo. El resto se debe 

pagar según lo indicado en el anterior apartado. 

Hacer una transferencia bancaria en Euros a 

nombre de nuestro partner irlandés 

 
 

   

Pasos a seguir 

ahora 
1. Rellenar debidamente la Hoja de Inscripción 

y remitírnosla. Adjuntar los dos últimos 

reportes académicos (boletín de notas) de su 

hijo/a, escaneados y enviados por email. 

2. Una vez recibida la Hoja de Inscripción y el 

informe se iniciarán los trámites en Irlanda 

para la aceptación o denegación del 

estudiante durante el año académico, cuya 

confirmación la enviaremos a través de 

correo electrónico. 

3. Una vez aceptado en el programa, le 

enviaremos una factura. Para reservar la 

plaza se debe hacer un pago del 25% de la 

cantidad total a nuestra cuenta bancaria. 

4. Solicitar la tarjeta sanitaria europea. 

5.Comprobar las fechas trimestrales y reservar 

los vuelos (a horas razonables). 

6. El segundo pago debe hacerse antes de 

mediados de agosto. 

7. El pago final se deberá realizar a mediados 

de enero. 



11. VISITAS A DUBLÍN 
 

Diversas compañías vuelan a Dublín desde Madrid, las más 

habituales son IBERIA EXPRESS, RYAN AIR y AIR LINGUS. 

Tienen muchos hoteles por toda la ciudad, si bien, la opción 

más habitual suele ser los Bed & Breakfast y, últimamente, 

posibilidades como AirBnB. 

El aeropuerto se encuentra a 10 kms al norte de Dublín, y 

tiene dos terminales. se pueden desplazar al centro de la 

ciudad en autobús (Dublin Express o Air Coach), en vehículo 

de alquiler o en taxi. 

 
 

 

12. EQUIPAJE 
● Abrigo/Chaqueta/Cazadora 

● Impermeable 

● Algunas prendas del uniforme escolar: zapatos (negros), 

pantalones grises (chicos), camisas (chicos) 

(blanca/azul/gris dependiendo del colegio), blusa blanca 

(chicas). 

● Zapatillas de deporte 

● Botas de fútbol (con tacos), espinilleras (para fútbol), 

protector dental (si el estudiante quiere jugar a hockey o 

rugby. 

● Pantalones de chándal x 2 (para deportes) 

● Camisetas y sudaderas de deporte 

● Pantalones/vaqueros/faldas 

● Sudaderas 

● Bañador/Traje de baño 

● Camisetas/polos/niquis 

● Pijamas 

● Toallas 

● Artículos de aseo personal (cepillo/peine, cepillo de 

dientes, jabón, champú, pasta de dientes, desodorante, 

*, etc.) 

● Medicación junto con receta médica, si fuera necesaria 

● Mochila escolar 

● Pequeña maleta de viaje 

● Billetera/Monedero 

● Estuche para el colegio (DICCIONARIO, lápices, 

bolígrafos, gomas de borrar, colores, 

rotuladores/marcadores, Tippex) 

● Calculadora científica (sólo para estudiantes de 

Secundaria) 
 

  



 
 

 

 

 
www.ustudents.es 

irlanda@ustudents.es 

911 847 825 

 

 

  

 

Todos los servicios y precios publicitados en este folleto son proporcionados y facturados 

por empresas irlandesas de probada experiencia, legalmente establecidas conforme a la 

legislación irlandesa, galardonadas por el sector y miembros reconocidos de plataformas 

educativas de supervisión infantil. 

 

Las empresas proveedoras disponen de información policial acerca de las familias de 

acogida para garantizar su idoneidad. 

 

La responsabilidad legal del cuidado de los estudiantes durante toda su estancia no recae 

en las familias ni en Universal Students, sino en el proveedor de los servicios. 

 

Universal Students tiene acuerdos con diversas aseguradoras pudiendo ofrecer seguros de 

viaje y cancelación en condiciones muy ventajosas 

 

La labor de Universal Students es exclusivamente de asesoramiento, en ningún momento 

proporciona el servicio o recauda importes para los proveedores del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 


