La amplia experiencia de Juventud y Cultura nos permite aconsejarles un programa idóneo para
lograr los objetivos de perfeccionamiento lingüístico, enriquecimiento cultural, desarrollo y
maduración personal, dirigido a los estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato: el Año
Académico en el extranjero.
El programa de Año Académico en Irlanda en
Colegio Privado/Concertado se desarrolla en ciudades del sur de Irlanda o Dublín residencial.
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Los estudios realizados en Irlanda son convalidables según la normativa vigente
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El estudiante debe cursar todas las asignaturas que se
eligen a principio de curso bajo la supervisión de Juventud y Cultura, y superar con éxito las materias.
Finalizado el curso, la Convalidación será gestionada por nuestro departamento de Año Académico.

Tomada la decisión de participar en
un Año Académico en Irlanda se debe cumplimentar la
preinscripción. Para poder confirmar la plaza es necesario
realizar una entrevista personal y prueba de nivel al
estudiante en nuestras Oficinas. Una vez confirmada la
preinscripción se podrá realizar la inscripción definitiva.

El precio del programa de Año Académico en Irlanda en Colegio
Privado/Concertado para el Curso 2018 – 2019 es de 16.775 €, e incluye:

» Vuelos de ida y vuelta desde Madrid (Septiembre - Diciembre, Enero - Junio, y vacaciones de
S.S.)
» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto (Septiembre - Diciembre, Enero - Junio, y vacaciones
de S.S.)
» Selección de una familia anfitriona de garantía
» Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
» Matrícula y escolaridad en un Colegio Privado/Concertado de la zona
» Coordinador local y teléfono de emergencia 24 horas
» Informes periódicos
» Tramitación de la convalidación
» Seguro de enfermedad y accidentes
» Supervisión de Juventud y Cultura durante el desarrollo del programa
Gastos personales • Viajes locales, familia-colegio, etc. • Libros, uniforme y material
escolar • Otros vuelos y traslados que realice el estudiante durante el programa

