
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. 

Es el soporte 

fundamental de este programa. Las familias 

anfitrionas que reciben nuestros estudiantes son 

familias de espíritu generoso, mentalidad abierta, 

interesadas en el intercambio cultural y con una 

gran motivación por recibir un joven de distinta 

nacionalidad con quien compartir su lengua y 

cultura. 

El programa de Año Escolar en 

Irlanda es un programa eminentemente académico, 

además de cultural. Por este motivo, la asistencia al 

colegio es obligatoria y es uno de los objetivos del 

programa, ya que el estudiante tiene las mismas 

obligaciones y responsabilidades que cualquier 

estudiante irlandés matriculado en el colegio.  
 

Nuestros coordinadores locales están en contacto 

permanente con los profesores del colegio para dar 

apoyo académico a los estudiantes y garantizar el 

buen rendimiento escolar. 
 

Existe la posibilidad de asistir a un Colegio Privado 

o Internado (si desean más información no duden 

en consultarnos). 

En este programa 

pueden participar los estudiantes que tengan un 

buen expediente académico así como un nivel 

de inglés adecuado y una buena motivación 

personal. El estudiante convive con su familia 

irlandesa durante todo el año escolar, pasando las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa con sus 

familias en España. 

El programa de Año Académico en Irlanda en 

Colegio Privado/Concertado se desarrolla en ciudades del sur de Irlanda o Dublín residencial. 



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 

 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. 


