
ESTANCIAS 
CORTAS 

 

En High Schools a lo largo y 
ancho de Irlanda 

Para aquellos estudiantes que quieren realizar 
una estancia en el extranjero pero no quieren 
permanecer todo el curso completo,. 
 

Formarás parte de las clases del instituto 
durante estancias de entre 4 y 12 semanas . Es 
una oportunidad para conocer la vida y el 
sistema educativo de otro país y por supuesto 
mejorar el nivel de inglés de manera intensiva.  
 

Convivirás con una familia nativa y acudirás al 
colegio más cercano a casa. Estos programas 
tienen lugar en localidades pequeñas fuera del 
área de la capital. La disponibilidad de  los 
mismos es muy limitada. 

También en colegios públicos en 
Inglaterra y Canadá 

 A partir de 12 años hasta 17 años. 

Alojamiento en familia nativa en régimen de 
pensión completa. 

NUESTROS SERVICIOS 
 
 

Nos encargamos de facilitarte todos los trámites, 
hacemos las gestiones necesarias para tu matriculación 
en un colegio irlandés. Encontraremos una familia 
acogedora y realizaremos los trámites necesarios para 
proporcionarte una estancia lo más positiva y agradable 
posible. El equipo que trabaja en Irlanda  es muy 
profesional y tu coordinador de contacto allí estará 
disponible si lo necesitas– Siempre podrás llamarnos o 
escribirnos a nosotros también. 
 

Gestionamos la recogida en el aeropuerto a tu llegada y 
también el día de tu regreso a España. Estamos en 
contacto con tu coordinador y con el colegio en Irlanda 
para asegurarnos de que todo va bien. 

En el colegio cursarás las mismas asignaturas que 
cualquier otro alumno nativo en el curso que te co-
rresponda: matemáticas, historia, geografía, física, 
etc. y seguirás el ritmo normal de las clases realizan-
do las mismas actividades, deberes y exámenes que 
cualquier otro alumno.  
 

El primer día te presentarán a los delegados para que 
con ellos vayas haciendo nuevos amigos en clase y 
harán que te sientas bienvenido. El coordinador siem-
pre te ayudará a adaptarte. 

EN EL COLEGIO 

EN CASA 

La familia te acogerá como a uno más de su propia 
familia. Deberás adaptarte a sus costumbres, sus ho-
rarios y su modo de vida.  Puede que en la familia 
haya niños, pero no es algo obligatorio, pero todo irá 
bien. Es una oportunidad buena para hablar con ellos 
y explicarles como es la vida en España para así inter-
cambiar opiniones y costumbres. 
 

Habrá muchas cosas que te encantarán y sorprende-
rán y te ayudarán a valorar las diferencias con tu pro-
pia cultura. Tendrás mil anécdotas que contar. 

C/ Calvo Sotelo nº 17, bajo. Logroño 

En Irlanda desde finales de agosto durante 4 
semanas y hasta un máximo de 12 semanas. 



El precio no incluye 
 

• Vuelos. 

• Seguro de cancelación opcional.  

• Transporte en destino (autobuses urbanos, etc...). 

• Monitores acompañantes desde España. 

• Clases, deportes o actividades extracurriculares, 
excursiones optativas etc... 

• Cualquier concepto no mencionado en “El precio 
incluye”. 

El precio incluye (1) 
 
 

• Test de nivel, entrevista personal y reunión 
informativa con padres/tutores. 

• Contacto con el colegio y matriculación en las 
asignaturas y deportes curriculares. 

• Libros de texto necesarios. 

• En los colegios incluyen el uniforme básico. La 
mayoría de los colegios exigen uniforme aunque 
para estancias cortas se es más flexible. 

• Coordinador disponible durante toda la estancia. 

• Teléfono de contacto de emergencia. 

• Tutorías y reuniones con profesores según las 
necesidades. 

• Transfer de llegada y regreso en el aeropuerto de 
destino. 

• Posibilidad de actividades opcionales de ser 
solicitadas en Irlanda.  

• Selección y supervisión del alojamiento en 
familia nativa.  

• Alojamiento en pensión completa en la familia y 
provisión de ropa de cama y toallas. 

• Seguro médico, accidentes y responsabilidad 
civil. 

• Gestión y propuesta de vuelos que serán 
abonados directamente por el participante. 

 
 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede 
sufrir cambios que serán debidamente notificados. Actualizado Octubre 
2020 

(1) Consultar lo que incluye cada programa específico. Según colegio y 
destino. En este folleto el precio es orientativo y puede variar 
dependiendo del destino. 

 
Consultar condiciones sobre las prendas que se incluyen en el uniforme. 
Situación similar ocurre con los libros de texto que se incluyen en los 
diferentes programas. Consultar el destino específico. 

 

Estancias cortas 
en High schools 
IRLANDA 

 
Los precios varían según disponibilidad y lo-
calización de los colegios.  
 
Precio aproximado para 4 semanas, desde 
2.780€ incluidos traslados privados de ida y 
vuelta al aeropuerto e impuestos. 
 

En colegios públicos de Irlanda, 
generalmente pequeñas 

localidades. 


