IRLANDA CURSO ACADEMICO 23/24
TRIMESTRE , AÑO ACADÉMICO
Y OTRAS OPCIONES
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IRLANDA
Considerado uno de los países más bonitos y seguros de Europa, en el
que destaca la amabilidad de su gente.
El sistema educativo irlandés es excelente, basado en un aprendizaje
muy práctico.
Es el destino ideal para una primera experiencia en el extranjero por su
cercanía geográfica y por la flexibilidad en este programa.

COLEGIO
Existen gran variedad de colegios irlandeses con los que tenemos una
relación muy estrecha y colaboramos desde hace muchos años.
Elegiremos el mejor colegio que se adapte al perfil de cada alumn@.
El proceso de homologación o convalidación del curso académico es muy
sencillo, os asesoraremos en cada caso para que se cumplan los
requisitos del Ministerio de Educación en España.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
EDAD

ESPAÑA

12‐13
13‐14
14‐15
15‐16
16‐17
17‐18

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1ºBACH
2ºBACH

IRLANDA
1st Year
2nd Year
3rd Year
Transition Year
5th Year
6th Year

- 1º, 2º y 3º de E.S.O. equivalen al Ciclo Junior.
‐ 4º E.S.O. equivale al Transition Year.
Transition Year es el curso de más solicitado entre los estudiantes
españoles. Se trata de un curso con menos contenido académico, en el
que se busca más la madurez y el desarrollo personal del alumno fuera de
la presión de los exámenes. Se realizan asignaturas diferentes, muchos
proyectos y trabajos en grupo. Se trata de una orientación para la vida
adulta, que incluye experiencia laboral, educación empresarial y servicios
a la comunidad (voluntariados).
‐ 1º y 2º de Bachiller equivalen al Ciclo Senior.

FAMILIA IRLANDESA
Las familias anfitrionas ofrecen el mejor ambiente para perder el
miedo y practicar el idioma con ellos. Es una oportunidad para
sumergirse en su forma de vida y vivir como un auténtico irlandés. El
alojamiento incluye pensión completa y habitación individual.
Estamos en contacto continuo con las familias y los alumn@s. En
caso de que sigas una dieta especial, disponemos de familias
acostumbradas a dietas sin gluten, intolerancias, etc.

EXTRAESCOLARES

Animamos a los estudiantes a que prueben y se apunten a las
distintas actividades extraescolares. Cada colegio ofrece diversos
deportes y actividades tales como: hurling, atletismo, tenis, fútbol,
baloncesto, rugby, hípica, pintura, fotografía, bádminton, ajedrez,
banda de música, etc.

Ultima Actualización precio/condiciones: 16/10/2022.

PLAZAS
LIMITADAS

VACACIONES ESCOLARES

Durante el primer trimestre, hay una semana no lectiva, suele ser la
última de octubre. Es un buen momento para recibir visitas
familiares y conocer Irlanda.
En el segundo trimestre también hay una semana sin clases durante
el mes de febrero.
En el periodo de Navidades y Semana Santa los estudiantes vuelven
a España.

Irán acompañados por
personal de Masinglés en el
viaje de ida, al comienzo de
curso.
Salida desde Bilbao. Consultar
otras ciudades.

FECHAS (orientativo)
Primer trimestre: del 29 agosto al 17 diciembre.
Segundo trimestre: del 7 enero al 23 marzo.
Tercer trimestre: del 7 de abril al 1 de junio.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Cancelación antes del viaje: Si el cliente decide cancelar antes del
15 de julio por causas personales, se devuelve la totalidad del
importe a excepción de la reserva. Si Masinglés cancelara el
programa, se devolverá el 100% del importe.
Vuelta anticipada: Tenemos una política de cancelación muy
flexible. Consultar las condiciones del programa.
En caso de expulsión del programa no se devolverá ningún
importe.

FORMA DE PAGO
Primer trimestre: 1.000€ de reserva + resto antes del 15 de
julio de 2023.
Segundo y tercer trimestre: 1.000€ de reserva + resto antes
del 1 de diciembre de 2023.

PRECIOS
Curso completo

16.950 €

Septiembre a Diciembre 9.970 €
Enero a Junio
10.990 €

Año escolar: 1.500€ de reserva + 8.970€ antes del 15 julio
2023 + resto antes del 1 de diciembre de 2023.
*Para ampliar el programa de primer trimestre a año completo: se
deberá abonar 7.980 €, antes del 1 de diciembre 2023. Sujeto a
confirmación por parte de la organización y del colegio irlandés.

EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en pensión completa en familia irlandesa.
Habitación individual.
Matrícula y tasas administrativas del colegio irlandés.
Uniforme: pantalón o falda, 2 camisas y jersey.
Libros de texto.
Un traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín.
Seguro Study Plus de Intermundial.
Coordinador en Irlanda e interlocutor en España.
Teléfono de emergencia 24h para los estudiantes.

Se puede elegir otra duración del
programa. Consultar condiciones.
Precios válidos hasta 31/12/2022

EL PRECIO NO INCLUYE
Billetes de avión.
Alojamiento durante las Navidades y Semana Santa.
Tasa para l@s alumn@s de Transition Year (650€).
Otros traslados al aeropuerto: 175 €/trayecto.
Dietas especiales 35 €/semana.
Todo lo no enumerado en el apartado “INCLUYE”

