Curso académico en Irlanda

En ESPA queremos recomendarte esta experiencia única en la que, no solo aprenderás un
idioma, sino que crecerás como persona adquiriendo madurez y autonomía además, por supuesto,
de crear lazos inolvidables.
Lo primero que tienes que hacer cuando llegues a Irlanda es integrarte en tu familia, colegio y
comunidad. En pocas semanas te sentirás como en casa, con los mismos derechos y privilegios
que todo el mundo y también con las mismas obligaciones.
Los/as tutores/as de High Schools International no sólo monitorizan tu progreso, sino que también
te ayudan y aconsejan para que te integres con éxito. Te ayudan a solucionar tus problemas, a
hacer amistades, a integrarte y vencer el sentimiento de pánico que puedes tener al principio.
La organización irlandesa HSI colaboradora de ESPA lleva muchos años dedicada a esta actividad
en Irlanda y es experta en el sistema educativo irlandés. ESPA lleva muchos años colaborando
con HSI y por ello estamos preparados/as para aconsejarte en tus elecciones. Por ejemplo, no
todos los/as estudiantes están a gusto en un internado; en ESPA te podemos decir lo que creemos
que te conviene más. Queremos que nos digas lo que quieres e intentaremos encontrar este tipo
de programa, lugar, colegio y alojamiento.

Te prometemos que si tú tienes determinación para alcanzar el éxito, haremos todo
lo que podamos para ayudarte.
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¿En
En qué consiste el programa?
Colocación en un colegio irlandés de enseñanza secundaria con estudiantes irlandeses
Seguimiento del plan de enseñanza secundaria irlandesa
Alojamiento con una familia irlandesa como anfitriona o en residencias escolares
Vigilancia por parte de HSI, colaboradora de ESPA
Asesoramiento por parte de HSI,
HSI organización colaboradora de ESPA

¿Por qué elegir este programa?
Irlanda es un país seguro
Irlanda es un país tradicional y conservador
Irlanda tiene una de las poblaciones más jóvenes de Europa
La sociedad irlandesa está basada en la familia
La sociedad irlandesa tiene la bien merecida fama de ser uno de los pueblos más simpáticos y
cordiales del mundo
La educación irlandesa goza de buena fama en todo el mundo
Los niveles académicos medios de la enseñanza secundaria irlandesa son de la mejor calidad
En Irlanda se habla el mejor inglés del mundo (G.B.
(
Shaw)
ESPA, a través de la HSI,
HS proporciona uno de los mejores programas disponibles

Objetivos del programa
Aprender inglés
Perfeccionar el inglés
Convalidar un año académico
Conocer una nueva cultura y sociedad
Crecer y madurar como persona

Opciones
Los programas se ofrecen
n en tres formatos básicos:
IREDS Programa de colegio clásico,
clásico diurno y estancia con familia
IREPS Programa de colegio de prestigio,
prestigio diurno y estancia con familia
IREBS Programa de internados y residencias

Duración del programa
IREBS: Un curso académico (septiembre a junio)
IREDS E IREPS: 1 año académico (septiembre a junio)
2 trimestres
mestres (septiembre a marzo o enero
e
a Junio)
1 trimestre (septiembre
(
a diciembre)
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Tipos de colegios
Todos los colegios están reconocidos por el Departamento de Educación Irlandés y su programa
académico es el establecido como oficial por este Departamento.
Los colegios pueden ser públicos o privados, religiosos o laicos, mixtos o sólo para niños /niñas.
En cualquier caso, gozan todos de gran prestigio,
prestigio, destacando tanto en el desarrollo académico
como personal del alumnado.
Emplazamiento: rural o urbano, aunque la mayoría de nuestros colegios se encuentran
en pueblos y ciudades pequeñas de entre 5000-15000
5000
habitantes.
Tamaño: la media de estudiantes es de unos 420 estudiantes. Cabe destacar que solo un
número reducido sería de estudiantes no irlandeses.

El sistema escolar irlandés
Edad

Nivel/ Curso

24
23

Licenciatura superior/ Máster
Má

22
20/21

Licenciatura
Estudiante de licenciatura

19/20
18/19
Leaving Certificate
Bachillerato:
17/18

Ciclo SuperiorSuperior 6º curso (6 o 7 asignaturas)

16/17
15/16

Ciclo SuperiorSuperior 5º curso
Año de transicióntransición 4º curso
Junior Certificate
Certificado de enseñanza media

14/15
13/14

Ciclo Medio- 3º curso (11 asignaturas)
Ciclo Medio- 2º curso

12/13

Ciclo Medio- 1º curso

11/12
10/11

Escuela PrimariaPrimaria 6º curso
Escuela PrimariaPrimaria 5º curso

9/10
8/9

Escuela PrimariaPrimaria 4º curso
Escuela PrimariaPrimaria 3º curso

7/8
6/7

Escuela PrimariaPrimaria 2º curso
Escuela PrimariaPrimaria 1º curso

5/6

Educación infantil de segundo año

4/5

Educación infantil de primer año
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El sistema de enseñanza secundaria irlandés
irla
ofrece servicios a estudiantes de entre 12/13 a 17/18
años de edad. Se divide en dos ciclos: Medio y Superior

El ciclo Medio dura tres años (primer, segundo y tercer curso). El programa es un plan general
de enseñanza secundaria y no está especializado desde un punto de vista académico, es decir
los/as estudiantes cogen entre 9 y 11 asignaturas reconocidas de una lista oficial. La mayoría de
los colegios ofrece un plan fijo con 6 o 7 asignaturas y 2 o 3 asignaturas optativas.
En junio del tercer curso los/as
/as estudiantes hacen el examen llamado “Junior
unior Certificate” (es un
examen oficial). El plan de estudios para el “Junior Certificate” es el programa de tres cursos del
Primer Ciclo.

El ciclo Superior dura también tres años (curso
(c
de transición, quinto
into y sexto), con el curso de
transición se busca salvar la distancia entre el plan general del Ciclo Medio y el especializado del
Ciclo Superior. Asimismo, se pretende que sea un año de desarrollo personal
pers
para los/as
estudiantes y por esto se incluyen áreas de estudio y desarrollo como son la conciencia
conc
social, el
desarrollo personal, la experiencia laboral, los proyectos, etc. además de la variedad normal de
asignaturas.
En los cursos quinto y sexto
exto se prepara el examen final llamado “Leaving
Leaving Certificate”. Este
examen (también es un examen oficial) es a la vez un examen de finalización de la educación
escolar y un examen de comienzo de la educación universitaria. El plan de estudios del “Leaving
“
Certificate”” se desarrolla en los cursos quinto y sexto
s
del ciclo Superior.
Normalmente los/as
/as estudiantes de quinto y sexto curso escogen 6 o 7 asignaturas, de las cuales
al menos 3 deben estar centradas en un área especializada
especializada (idiomas, ciencias, etc.).
etc
Tanto el “Junior” como el “Leaving Certificate” tienen lugar en junio. Los resultados del “Junior
Certificate”” se publican en septiembre y los del “Leaving”
“
” a mediados de agosto.

Lista de Asignaturas :
Ciclo medio:
Irlandés, Inglés, Francés, Alemán, Español,
Italiano, Latín, Griego, Estudios Hebreos,
Estudios Clásicos
Música (Plan A), Música (Plan B),
Educación Cívica*, Geografía e Historia
Matemáticas,
Ciencias,
Negocios,
Tecnología,
Carpintería,
Mecanografía,
Informática*, Educación Física*, Dibujo
técnico,
Artes
Gráficas,
Estudios
medioambientales,
Estudios
sociales,
Carpintería Metálica
*nota:
nota: no entran en el examen del Junior Certificate
C

Ciclo superior:
Grupo idiomas: irlandés, inglés, francés,
alemán, español, italiano, latín, griego,
estudios hebreos, estudios clásicos.
Grupo ciencias: matemáticas,
matemátic
física,
química, biología, física y química,
matemáticas aplicadas.
Grupo negocios: contabilidad, economía,
historia de la economía, organización
empresarial.
Grupo ciencias aplicadas:
aplicadas ingeniería,
dibujo técnico, física y química, ciencias de
la agronomía, economía aplicada a la
agronomía, construcciones.
Grupo de estudios sociales:
sociales historia,
geografía, música, arte y manualidades.
manua
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No todos los colegios ofrecen todo el rango de asignaturas. La mayoría de las asignaturas se
imparten en dos niveles.

Calendario y horarios escolares
El año escolar está dividido en 3 trimestres:
Primer trimestre: desde la última semana de agosto hasta antes de Navidad.
Segundo trimestre: desde la primera semana de enero hasta antes de Semana Santa.
S
Tercer trimestre: desde el final de semana santa hasta la última semana de mayo.
Los dos principales periodos vacacionales
vacacionales son Navidades y Semana Santa.
Los exámenes oficiales (“Junior”
“Junior” y “Leaving Certificate”) tienen lugar en junio y duran tres
semanas.
La semana escolar normal es de lunes a viernes (algunos colegios, especialmente los
internados, tienen también clase los sábados por la mañana). El horario de un día de colegio
normal es de 09:00 a 16:00. El miércoles sólo hay clase hasta medio día, los colegios finalizan
normalmente a las 13:00 y la tarde se dedica al deporte.

Exámenes
Los exámenes se llevan a cabo al final de cada trimestre. Excepto los exámenes oficiales que
se realizan en junio.
El sistema de graduación es el siguiente:
%
90--100%
85
85-89%
80
80-84%
75
75-79%
70
70-74%
65
65-69%
60
60-64%
55
55-59%
50
50-54%
45
45-49%
40--44 %
25
25-39%
10
10-24%
0
0-9%

Grade
A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E
F
NG (No Grade)

* El mínimo grado para aprobar una asignatura es el D3

Requisitos
Tener entre 12 y 18 años.
Ser un/a estudiante medio/a
medio o bueno/a.. Esto normalmente se traduce como una media escolar
de C en los exámenes más
má recientes.
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Haber estudiado inglés durante un mínimo de dos años y haber logrado notas medias.
Tener un historial escolar aceptable.
Tener buena salud.

Los
Los/as
estudiantes con discapacidades son bienvenidos/as
bienvenidos
a nuestros

programas siempre
pre y cuando podamos organizar su alojamiento
alojamiento en colegios con las adecuadas
Instalaciones.
Tener una actitud positiva acerca de participar en el programa. Capacidad de adaptación, ser
flexible y abierto/a

Además los/as estudiantes que deseen realizar el “Leaving Certificate” deberían tener un nivel
intermedio-alto
alto de inglés, y un expediente académico alto en las especialidades elegidas.

Alojamiento: familia
amilia o residencia
residenc

Familias anfitrionas
Antes de considerar enviar estudiantes, HSI, colaboradora de ESPA, inspecciona y examina a
todas las familias anfitrionas. ESPA no pone anuncios para conseguir familias anfitrionas para
este programa sino que, en primer lugar, otros colegios nos presentan a potenciales familias
anfitrionas,
trionas, y posteriormente, antiguas familias anfitrionas que colaboran con ESPA con éxito
nos presentan a nuevas familias.
El alojamiento se hace siempre en habitaciones individuales con servicios normales: cama,
armario, área de estudio, rinconera, calefacción.
calefacción. En un número pequeño de familias el área de
estudio puede no estar en la habitación. Normalmente HSI no tiene más estudiantes
extranjeros/as en la misma familia ( a no ser que así se solicite) y, si una familia anfitriona
acepta otro/a estudiante extranjero
tranjero de otra organización y el/la estudiante de ESPA pone
alguna pega, nuestra política es solicitar que el/la otro/a estudiante se vaya y, si no se
consigue, alojar al/la estudiante de ESPA con otra familia anfitriona.
El alojamiento con familias anfitrionas
anfitrionas es del tipo pensión completa: desayuno, cena y un
almuerzo traído de casa de lunes a viernes; desayuno, comida y cena los sábados y domingos.
Todas las familias anfitrionas reciben un informe completo de HSI con sus obligaciones para
con el/la estudiante,
tudiante, las obligaciones del/la estudiante con la familia y las relaciones entre HSI,
ESPA, el/la estudiante y la familia.
Residencia
El alojamiento en residencias es normalmente en dormitorios que pueden tener de 4 a 25
camas. Los dormitorios pequeños son normalmente abiertos, sin paredes, a veces con
pequeñas separaciones entre las camas. Los dormitorios grandes están normalmente divididos
en habitáculos privados para una persona, con o sin una “parte delantera” ( normalmente una
cortina). Los servicios
os y duchas son comunes. Aunque las instalaciones de los colegios no son
normalmente ultramodernas o muy lujosas, siempre estarán limpias (¡no necesariamente
ordenadas!), confortables y adecuadas.
El Departamento de Educación controla las residencias y el Departamento de Salud las
inspecciona regularmente. La mayoría de las residencias atienden también a estudiantes
diurnos/as y la mayoría cierra durante fines de semana fijos u ocasionales (algunas cada cuatro
fines de semana), y todas cierran durante los periodos de descanso a mitad de trimestre en
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Semana Santa y en Navidades. HSI proporcionará alojamiento con familias (normalmente
compartido) durante los fines de semana libres oficiales, los periodos de descanso a mitad de
trimestre y las vacaciones de Semana Santa.
¿Alojamiento en internado o en familia receptora?
El candidato ideal para un internado es un/a estudiante que sea:
• Extrovertido/a
• Independiente
• Que le gusten los deportes
• Sociable
Si el candidato/a cumple con estas condiciones, encajará tanto en una familia como en una
residencia. Si no, posiblemente sea un/a candidato/a más apropiado/a para alojarse en una
familia.
¿Quiénes deben solicitar una plaza en un colegio irlandés?
-

Estudiantes que quieren pasar un año en Irlanda, experimentar la vida irlandesa y
perfeccionar su inglés.
Estudiantes que quieren acceder a universidades irlandesas o británicas. Se
recomienda un mínimo de 2 años en Irlanda y en algunos casos es obligatorio.
Estudiantes que quieren seguir el programa completo en un instituto irlandés a partir de
12-13 años.

¿Quiénes pueden solicitar una plaza en un colegio irlandés?
Los requisitos mínimos para los/as estudiantes son:
1: Tener entre 12 y 18 años el 1 de septiembre en el año de la solicitud.
2: Ser un/a estudiante normal o bueno/a, es decir, haber conseguido una nota media de C en
los exámenes más recientes.
3: Haber estudiado inglés durante al menos dos años y haber conseguido notas medias de C.
4: Su historial académico debería ser medianamente bueno, en otras palabras tener muy pocos
o ningún suspenso.
5: Tener buena salud. Se aceptan estudiantes con discapacidades siempre y cuando haya un
colegio que tenga las instalaciones adecuadas para poder atender a un/a alumno/a con
discapacidad.
6: Tener una actitud positiva en cuanto al programa. No queremos estudiantes que se apunten
al programa “obligados/as” por sus padres/madres y sin que estén convencidos/as.
Nota:
Los/as estudiantes que deben hacer exámenes estatales, el “Junior Certificate”, al acabar el
tercer año, o el “Leaving Certificate”, al acabar el 6º año, deben tener un nivel muy alto de
inglés y la capacidad de trabajar intensamente.
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Aspectos incluidos en el programa
Todos los programas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección de un colegio adecuado.
Matriculación en el colegio
Tasas escolares oficiales
Uniforme escolar
Libros de texto escolares
Exámenes oficiales cuando sean necesarios
Traslados al principio y final del programa en los días señalados para ello.
Servicios de un asesor de HSI/LTE durante el programa
Informe mensual
Vigilancia de HSI
Documentos necesarios para la certificación/ convalidación

Además, los programas de colegios diurnos incluyen:
•
•
•

Selección de una familia anfitriona adecuada
Pensión completa (almuerzo traído de casa de lunes a viernes)
Acceso a todos los servicios de la casa

El programa de residencia incluye también:
•
•
•

Alojamiento en la residencia con pensión completa
Equipamiento de la residencia (ropa de cama, edredón, toallas, etc...)
Alojamiento con familias durante las vacaciones oficiales y los periodos de descanso
excluidas las Navidades

Todos los programas excluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje a / desde Irlanda
Viajes y transporte local
Traslados a mitad de trimestre, los fines de semana y otros traslados excepto los primeros
y los últimos
Alojamiento durante las vacaciones de Navidad
Comidas en el colegio cuando son un extra
Extra escolares- instrucción deportiva, viajes, etc.
Gastos personales, incluidas clases particulares, libros extra, prendas de uniforme extra,
etc.
Seguro médico.
Alojamientos
o traslados adicionales debidas a condiciones
atmosféricas
adversas/circunstancias imprevistas.

NOTA: No se procederá con la solicitud hasta que no se reciba el depósito.
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Todas las tarifas deben abonarse en las fechas señaladas. Habrá un recargo del 2,5% al mes o
parte del mes si no se ha hecho el pago a su debido tiempo. Los/as estudiantes no podrán
seguir en el programa si las tarifas no han sido pagadas al mes de haber empezado el
programa. Las tarifas para los programas residenciales
residenciales deben abonarse en su totalidad un mes
antes de que comience el curso, de lo contrario se asignará la plaza a otra persona.

Cancelaciones
Una vez que la solicitud haya sido recibida por ESPA/ HSI y el proceso de colocación
coloca
haya
empezado se cobrarán 700€
€ si se cancela.
Una vez que una plaza haya sido asignada
asignad al/la estudiante se cobrarán 950€
€ por cancelación
además de cualquier otro gasto que el proceso haya supuesto, tal como el depósito pagado a
la escuela.
Una vez que la plaza o familia haya sido aceptada por el/la estudiante o dos semanas después
de una oferta de una plaza
laza se cobrarán como mínimo 2.200€
2.2 € en el caso de cancelación.
En el caso de los cursos residenciales, es habitual que los colegios exijan un pago mínimo, que
suele rondar el 50% de las tarifas correspondientes al centro en cuestión (en algunos casos el
100%) y si hubiera una cancelación sería responsabilidad del/la estudiante el pago de todos los
costes en los cuales hubiéramos incurrido.
Si la cancelación se produce después de que el/la estudiante haya llegado y el curso haya
comenzado no habrá devolución de las tarifas y la tarifa debe satisfacerse en su totalidad. Sin
embargo, ESPA/ HSI examinará los motivos de la cancelación y dependiendo de las
circunstancias seremos todo lo razonables
ra
que podamos ser.
En todos los casos habrá un cobro mínimo de 700€
7 € en concepto de gastos de cancelación.

Devoluciones:
No habrá devoluciones para los/as estudiantes
estudiantes que se hayan incorporado tarde,
tarde hayan tenido
que irse antes de la fecha de finalización o no se hayan presentado al programa.

Proceso de solicitud
Necesitas para tu solicitud
•
•
•
•
•

Formulario de solicitud completo*
Referencia escolar completa*
Evaluación completa de inglés*
Fotocopias del libro escolar de los dos últimos años
Evidencia
cia (recibo) del pago del depósito
Con la aceptación del programa

•
•
•
•

Copia de tu certificado de nacimiento
Certificado médico
2 fotografías (tamaño pasaporte)
2 fotografías con tu familia y amigos
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Antes del viaje a Irlanda necesitas tener:
•
•
•

Pasaporte en regla
Seguro de accidente y enfermedad y formulario E111/Tarjeta Sanitaria Europea
Resultados de los exámenes más recientes
Debes traer contigo:

•
•
•
•
•
•
•

Un buen diccionario español/inglés
Cualquier libro de inglés que estés utilizando
Algunas novelas españolas
as
Un montón de papel para escribir cartas largas a tu familia
Ropa suficiente
Ropa de abrigo y para la lluvia: zapatos negros fuertes, anorak, bufanda, guantes, etc.
250€
€ para gastos el primer mes

Requisitos para la convalidación en España
El MEC español reconoce el sistema educativo irlandés y los niveles de educación como
equivalentes. Los cursos correspondientes al sistema irlandés para la convalidación son:

er

1º ESO

1 año ciclo medio

2º ESO

2º año ciclo medio

3º ESO

3 año ciclo medio – Junior Certificate

4º ESO

4º año de transición/ 5º años ciclo superior

1º Bachillerato

5ª año/ 6º año (ciclo superior)

2º Bachillerato

6ª año - Leaving Certificate

er

Todas las asignaturas reconocidas por el Departamento de Educación de Irlanda son
reconocidas por el MEC.
En todos los cursos, excepto en el 6º con Leaving Certificate, los/as estudiantes de España
deben aprobar un mínimo de 5 asignaturas para poder convalidar
convalidar el curso. No obstante, en el
programa de HSI es obligatorio cursar un mínimo de 6 asignaturas en el ciclo superior y de
nueve en el ciclo medio.
No se requieren exámenes estatales para estudiantes de 1º ESO, 2º ESO, 4º ESO Y 1º
Bachillerato.
Los/as estudiantes de 3º de ESO deben hacer el examen Junior Certificate y aprobar un
mínimo de 5 asignaturas en el nivel ordinario con un grado mínimo de D3.
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Los/as estudiantes de 2º de Bachillerato deben hacer el examen Leaving Certificate y aprobar
un mínimo de 6 asignaturas: 2 en el nivel superior en el que deben obtener una nota mínima de
C3 y 4 asignaturas en el nivel ordinario en las cuales deben obtener una nota mínima de D3.
er

Nota: en el caso de estudiantes que hayan cursado en Irlanda el 3 año del ciclo medio,
obteniendo el Junior Certificate, siempre y cuando vayan a completar los dos años del Leaving
Certificate en el sistema irlandés, pueden optar por no cursar el Transition Year pasando
directamente a 5º año.
El colegio debe estar de acuerdo con la realización de esta opción y es solo para estudiantes
er
que hayan empezado el 3 año del Ciclo Junior. Antes de realizar esta opción se aconseja
confirmarla con el Ministerio de Educación Español.

Nota importante: los contenidos de esta página se aplican exclusivamente a los estudiantes de
España.
(Para más información Véase el BOE: Orden 07/07/1997)
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