Lakeland Language Centre
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Lakeland Language Centre

Trimestre o Año académico en Irlanda

El programa de año escolar en Irlanda resulta perfecto para todos aquellos estudiantes
que quieran dar un paso adelante en su formación internacional, pero sin renunciar a
cierta cercanía con la cultura y el sistema educativo español.
El año escolar en Irlanda dura aproximadamente 9 meses. Comienza a finales de
agosto y termina a finales de mayo o mediados de junio, dependiendo del curso.
Hay dos periodos vacacionales largos, dos semanas en Navidad y otras dos en
Semana Santa. Durante el primer y segundo trimestre disfrutan también de 1 semana
de vacaciones a mitad del mismo (última semana de Octubre y a mitad de Febrero).
Otra opción es estudiar el primer periodo del curso solamente. Durante este tiempo los
chicos conviven con sus familias irlandesas día a día y hacen algunos viajes cortos con
ellos durante los fines de semana.
Incluido en el programa se realizan dos excursiones a Dublín y a Galway.
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Perfil del estudiante
Aconsejamos que el estudiante cumpla con los siguientes puntos para que la
experiencia sea única e inolvidable:

• Edad entre los 11 y18
años
• Carácter maduro y afable
• Capacidad de Adaptación
• Nivel Inglés B1 o
superior

Beneficios para el estudiante
Estudiar en el extranjero conlleva una gran cantidad de beneficios y aspectos positivos para el
estudiante, tanto de manera personal como educativa y social.
• Desarrollo Personal

• Madurez e Independencia

• Capacidad de Resolución de Conflictos

• Gestión de Tiempo y Dinero

• Tolerancia y Apertura a Otras Culturas y
Formas de Pensar

• Aprendizaje de Otro Sistema Educativo y
Asignaturas Diferentes

• Experiencias Inolvidables

• Amigos internacionales para toda la vida
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Planes de estudio
En Irlanda se pueden cursar
sin problema los cursos
comprendidos entre 6º de
primaria y 2º de bachillerato.
Los estudios de primaria
son muy parecidos a los
estudios en España por lo
que las clases son similares
a excepción del idioma
irlandés (gaélico) durante el
cual muchos colegios
ofrecen clases extra de
inglés sin coste adicional.
En Irlanda la ESO y Bachillerato conforman la Secundaria. Este sistema consta de dos
ciclos y un curso puente o de transición (transition year o TY).
Ciclo junior (1º, 2º y 3º de ESO). Al final de este ciclo los estudiantes tienen que
realizar un examen oficial obligatorio para pasar al siguiente ciclo.
Transition Year (TY) (4º de ESO)
Ciclo senior (1º y 2º de bachillerato) al final de esta etapa el alumno tiene que pasar
otro examen oficial (Leaving Certificate, equivalente a la selectividad) para iniciar
estudios superiores.
Las asignaturas obligatorias para todos los cursos son matemáticas, inglés y gaélico
(sólo para estudiantes irlandeses) para todos los ciclos, y luego dependiendo de cada
uno de ellos hay una gran variedad de asignaturas optativas como:

Física

Historia

Química

Biología

Geografía

Economía

Música

Informática

Negocios

Arte

Economía del hogar

Dibujo Técnico

Trabajo metal y madera

Francés

Alemán
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Junior Cert (ESO), Transition Year y Leaving Cert (Bachillerato)
• Junior Cert (ESO) - Los estudiantes tienen generalmente los mismos libros para los
tres años del estudio ya que esos libros abarcan el ciclo completo, dando así libertad
a los profesores de enseñar los temas en el orden que ellos decidan, por ejemplo:
Dos profesores de Matemáticas con el mismo libro, uno decide empezar por el
capitulo 5 que es Algebra y otro empieza por el capitulo 10 que es Geometría ambos
en primero de la ESO, estos mismos grupos van aprendiendo distintos temas
durante el mismo curso (primero) y después al pasar al siguiente curso (segundo)
aprenderán los temas que otras clases han aprendido en primero, así van
completando los contenidos de ambos cursos sin orden en particular.

Es en tercero donde el curso se enfoca en consolidar y completar los temas aprendidos
y decidir en algunas asignaturas si los alumnos se presentarán a un examen final de
nivel de exigencia alto o normal. Durante el tercer curso los estudiantes realizan
continuamente exámenes de práctica hasta que se presenten a los exámenes finales
de fin de curso.
Debido a este diseño educativo no es imprescindible que el alumno curse el mismo
ciclo que en España, considerando que puede aprender distintos/mismos temas en
ambos cursos, agregando asignaturas optativas que no se dan España y que en
realidad son muy enriquecedoras, útiles y promueven mucha interacción social lo cual
es un gran beneficio para nuestros estudiantes ya que aprenden pasándolo bien.
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• Transition Year (TY) (4 º de ESO) Es un curso menos académico que tiene
asignaturas prácticas y artísticas además de una experiencia laboral normalmente de
15 días (prácticas en guarderías, centros médicos, oficinas, etc.) Dicho año es muy
enriquecedor en todos sentidos por todas las experiencias que tendrán y puede
resultar mas conveniente para algunos estudiantes que quieran enfocarse mas en
desarrollar sus habilidades con el inglés sin tanta presión académica. Este curso
también es una ventana a experimentar en temas que puedan ser útiles en el
momento de escoger sus futuras profesiones.

“Ha sido una de las
mejores experiencias
que he tenido”
Maria 16 años

• Fifth Year (1ro de Bachillerato) es el equivalente a primero de bachillerato español y
homologable con éste, esta es otra opción para los que estudiantes prefieran seguir
con un ritmo de estudio similar al español
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COLEGIOS EN
IRLANDA

Un sistema educativo
diferente, es un reto que
motiva a cualquier
estudiante
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Colegios
Con el paso de los años Lakeland Language Centre ha desarrollado un vínculo muy
cercano con los colegios que trabajamos por lo que tenemos una relación
excelente con los mismos. A su vez seguimos desarrollando nuestra red de centros
para poder ofrecer una variedad más amplia de programas académicos.

El proceso con el colegio se inicia tras recibir toda la documentación del estudiante. El
centro escolar valora la candidatura y el perfil personal del mismo. Los principales
criterios para aceptarle serán el número de plazas disponibles (en algunos casos
teniendo en cuenta incluso el número de inscripciones de la misma nacionalidad) el
expediente académico y la edad. Hay posibilidad de que algún colegio desestime la
candidatura, en ese caso se presentaría a algún otro colegio que tenga plaza.

En Irlanda los alumnos empiezan el colegio a una edad media de 6/7 años por lo que
suelen ser alrededor de un año mayor que los españoles en el mismo curso, esto no
tiene ninguna implicación académica pero es importante saberlo ya que muchas
familias prefieren que los estudiantes estén con gente de su edad sin importar el curso
en el que se inscriban. En algunas ocasiones es el mismo colegio quién decide el curso
que realizará el estudiante una vez analizado su expediente.

En Irlanda el uniforme es obligatorio en todos los colegios.
Asimismo, el deporte en Irlanda es muy importante, por tanto es aconsejable apuntarse
a algún deporte de los que el colegio oferte, no es obligatorio, pero puede servir de
base para establecer relaciones de amistad con compañeros irlandeses.
Trabajamos con un gran número de colegios en las Midlands irlandesas, principalmente
en Athlone pero también en Birr, Mullingar, Boyle, Castlerea, etc.
A continuación algunos de nuestros colegios colaboradores en Athlone.
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ATHLONE COMMUNITY COLLEGE

OUR LADY’S BOWER
(CHICAS)

THE MARIST
(CHICOS)

COLAISTE CHIARAIN (MIXTO)
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Familias ( Host Families)
El estudiante vivirá con una familia anfitriona irlandesa que le abrirá las puertas de su
casa y se convertirá en uno mas de la familia donde se sumergirá en la costumbres y
hábitos de los irlandeses.
Nuestras familias son
s e l e c c i o n a d a s
minuciosamente siguiendo
todos los criterios de
calidad y seguridad.
Además ellas tienen gran
experiencia en acoger a
estudiantes españoles ya
que llevan haciéndolo
durante años por lo cual
conocen perfectamente
nuestra idiosincrasia y
están preparadas para
solventar cualquier
problema y tratarán al
estudiante como uno más.

Para sacar el máximo provecho
posible de la experiencia,
nuestros estudiantes deben
esforzarse en formar parte de la
familia desde su llegada,
participando en todas sus
actividades, planes y
compartiendo sus costumbres.
La zona donde residen la mayoría
de las familias dista entre 7-10
minutos caminando desde el área
donde están ubicados la mayoría
de los colegios de Athlone. Cerca
de esta zona tenemos nuestra
academia.
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Actividades Artísticas y Deportivas
Contamos con una amplia red de colaboradores y actividades en la zona la cual nos
otorga la capacidad de formar diversos programas deportivos y artísticos que se
adapten a cada estudiante tanto por elección libre durante el curso escolar como para
la construcción de programas fijos para grupos cerrados.

Rugby

Hípica

Baloncesto

Artes Marciales

Hurling

Irish dancing

Golf

Música

Gaelic

Fútbol

Natación

Drama

Dardos

Tiro al arco

Gimnasia

Baile moderno

Ballet

Remo

Waterpolo

Escalada
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Nuestra Academia
En nuestra academia de Athlone, situada en pleno Golden Island, damos la opción a
nuestros estudiantes de preparar los exámenes oficiales de Cambridge: PET
(Preliminary English Test, equivalente al B1 de la Escuela Oficial de Idiomas), FCE
(First Certificate in English, B2 de la EOI) y CAE (Certificate in Advanced English, C1
de la EOI).
Nuestro equipo de
preparadores,
profesores
titulados
nativos y residentes en
Athlone, posee una
amplia experiencia en
la formación de
estudiantes extranjeros
para la consecución de
los
títulos
de
Cambridge y los cursos
están específicamente
diseñados para este fin.
Esta actividad ofrece a
nuestros alumnos el poder completar su
estancia en Irlanda
con la obtención de un título oficial que les abrirá muchas puertas, tanto para su
futuro académico como profesional. La asistencia a clases de preparación
complementadas con la práctica diaria del idioma en el colegio, con la familia y en las
actividades adicionales supone una oportunidad única para nuestros estudiantes.
Lakeland Language Centre es centro colaborador
reconocido de la Universidad de Cambridge.
Las clases son de hora y media, dos veces por
semana en grupos, de 16:30 a 18:00 y de 18:00 a
19:30.
Nuestro programa cubre los trámites de
matriculación y el desplazamiento a UCD
(University College Dublin) donde se realizan las
pruebas respectivas. El coste de la matrícula no
está incluído.
Por último resaltar que en la academia tenemos
nuestro Club Social, que además de punto de reunión, es la base de actividades
adicionales tales como excursiones, deportes, cultura y ocio.
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Las Midlands en Irlanda
Las Midlands son los condados que se encuentran en la parte central del país tales
como: Offaly, Westmeath. Roscommon, Leitrim, Longford y Laois.
Athlone, Co. Westmeath.
Se encuentra en el centro geográfico de Irlanda, en la provincia de Leinster. Es una
población situada prácticamente en el centro del país, en el extremo sur del Lago Ree,
junto al río Shannon navegable para pequeñas embarcaciones y en el que se
encuentra un importante muelle. A las orillas de este, está situado el edificio más
representativo de Athlone, su castillo y actual museo. Posee uno de los pocos puentes
que hay en la zona para cruzar el río Shannon junto al Castillo de Athlone. Otras
edificaciones importantes son la iglesia de San Pedro y San Pablo situadas a pocos
metros del castillo junto al puente. En Athlone encontramos también el pub más antiguo
de Europa, llamado Sean’s Bar del año 900 d.C según confirma la organización
Guiness World Records.

La estación de tren de Athlone, así como la de autobús, dan servicio a las principales
ciudades del país. Bus Eireann, el operador nacional de autobuses, ofrece un servicio
cada hora a Dublín y Galway. También operan empresas privadas como Flagline que
da servicio a las localidades. Bus Eireann también tiene un servicio local con distintas
rutas que recorren los lugares más populares, turísticos y cotidianos de la ciudad.
La ciudad está situada en la autovía N6 que
conecta Galway a Dublín. Tiene conexión con
otras ciudades a través de la carretera N55 y
N62.
Athlone tiene 2 centros comerciales, Golden
Island Shopping Centre ubicado frente a
nuestra academia y Athlone Town Centre.
Además cuenta con hoteles 4 estrellas, entre
ellos, están el Sheraton Athlone y el
Radisson Blu.
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Fechas de Inscripción
A partir del mes de noviembre hasta primeros de marzo. Es importante reservar plaza
en el colegio elegido, ya que cuanto más tarde se haga la inscripción más grande es el
riesgo de no encontrar plazas. En este aspecto funcionan de una manera muy similar a
España. No es necesario pagar la totalidad del curso, pero sí señalizar el mismo con la
cantidad de 1.500 euros.

Servicios incluidos
▪ Alojamiento completo con una familia irlandesa previamente seleccionada y
asignada según el perfil del estudiante.
▪ Matrícula en el colegio acordado (año escolar o trimestre)
▪ Gestión de reserva de vuelos de ida y vuelta (6 para el año escolar y 2 pare el
trimestre) en las fechas fijadas para los grupos. *
▪ Transfers desde el aeropuerto de Dublín a Athlone y viceversa para los vuelos
incluidos en el programa. Los transfers fuera de las fechas y horarios del grupo
general tendrán un coste adicional desde 130 eur por trayecto
▪ Uniforme específico de cada colegio y libros de texto.
▪ Tarjeta de móvil irlandés.
▪ Amplio seguro de viaje y responsabilidad civil.
▪ Dos excursiones de día completo (sábados). Dublín y Galway.
▪ Supervisión, apoyo emocional y coordinación por parte de nuestro equipo
residente en Athlone todo el año.
▪ Asesoramiento y ayuda para la tramitación de convalidaciones de los cursos
realizados.

* billetes no incluidos en el precio
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Información y contacto
Departamento Comercial:
Ángela García García-Manso

+34 635 966 578

angela@lakelandlanguagecentre.com
Departamento de Operaciones:
Agustín del Río

+353 85 865 9667 (Irlanda)

justin@lakelandlanguagecentre.com
Departamento de Educación y Post-venta
Gabriela Sánchez

+353 85 859 6657 (Irlanda)

gabriela@lakelandlanguagecentre.com
Lakeland Language Centre Ltd.
13, Inis Oir, Golden Island. Athlone
Co.Westmeath, Ireland
Teléfono oficina: +353 90 647 0364
contact@lakelandlanguagecentre.com
www.lakelandlanguagecentre.com
Instagram:@lakelandlanguagecentre
Facebook: Lakeland Language Centre Ireland
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