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 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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El trimestre académico en Irlanda no es convalidable, por lo que es muy importante
que hablen con su Colegio en España para asegurarse que le permiten realizar el programa.
Tomada la decisión de participar en
un Trimestre Académico en Irlanda se debe cumplimentar la
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El precio del programa del Trimestre Académico en Irlanda en Colegio
Privado/Concertado para el Curso 2018 – 2019 es de 8.695 €, e
incluye:
» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid
» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto
» 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
» Asesoramiento y supervisión de las asignaturas elegidas en Irlanda para que sean lo más
compatibles posible con los programas del Colegio en España
» Coordinador local
» Informes periódicos
» 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

Existe la posibilidad de continuar el
Curso hasta Junio. En este caso el precio del programa es de 16.775€, más un
suplemento de extensión de 500€, e incluiría además los vuelos de ida y vuelta
de Enero - Junio y vacaciones de Semana Santa, así como la convalidación de
los estudios.

