
Hay colegios mixtos, de chicos o de chicas. Ofertamos centros
públicos y privados. Dependiendo del perfil del alumno, os
ayudaremos a elegir la mejor opción. 
Se puede convalidar el tanto el trimestre como el curso completo,
siempre y cuando se cumplan los requisitos del Colegio y del
Ministerio de Educación. Para las estancias con duración inferior al
año escolar, las normas de convalidación las pondrá el Colegio. 

TRIMESTRE , AÑO ACADÉMICO 

Y OTRAS OPCIONES

IRLANDA AÑO ESCOLAR 22/23

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Considerado uno de los países más bonitos de Europa, en el que
destaca la amabilidad de su gente. Tienen un sistema educativo
excelente, basado en un aprendizaje más práctico que el nuestro. La
vida familiar es cercana y acogedora. Su forma de ser se asemeja a
nuestro carácter mediterráneo y permite la buena conversación.

- 1º, 2º y 3º de E.S.O. equivalen al Ciclo Junior.
‐ 4º E.S.O. equivale al Transition Year. Se trata de un curso con menos
contenido académico, en el que se busca más la madurez y el desarrollo
personal del alumno fuera de la presión de los exámenes Se realizan
muchos proyectos y trabajos en grupo. Se trata de una orientación para
la vida adulta, que incluye prácticas laborales, educación empresarial y
servicios a la comunidad (voluntariados). 
‐ 1º y 2º de Bachiller equivalen al Ciclo Senior. 
Se puede convalidar el curso completo, tanto Secundaria como
Bachillerato, siempre y cuando se cumplan los requisitos del Colegio y
del Ministerio de Educación. Os asesoramos en todo el proceso. 
 

Las familias irlandesas ofrecen el mejor ambiente para perder el
miedo y practicar el idioma con ellos. Es una oportunidad para
sumergirse en sus tradiciones y formar parte de ellas. El alojamiento
incluye pensión completa y habitación individual. 
Estamos en contacto continuo con las familias y los alumnos. En caso
de que sigas una dieta especial, disponemos de familias
acostumbradas a dietas sin gluten, intolerancias, etc.
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FAMILIA IRLANDESA

 

Secundaria y Bachillerato.

Familia irlandesa.

 Incluye garantía COVID.

*Consultar condiciones

 

12‐13 

13‐14 

14‐15 

15‐16 

16‐17 

17‐18 

1º ESO                       1st  Year     

2º ESO                     2nd Year 

3º ESO                     3rd Year 

4º ESO           Transition Year 

1ºBACH                    5th Year  

2ºBACH                   6th Year  
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COLEGIO

IRLANDA

Animamos a los estudiantes a que prueben y se apunten a las
distintas actividades extraescolares. Cada colegio oferta diversos
deportes y actividades tales como: hurling, atletismo, tenis, fútbol,
baloncesto, rugby, hípica, pintura, fotografía,  bádminton, ajedrez,
banda de música, etc. 

EXTRAESCOLARES

Alianza Idiomas s.l.
Gremi Sabaters 21, B24
07009, Palma de Mallorca

Más información al 971875391 y 680343602
info@alianzaidiomas.com



Primer trimestre: del 27/08 al 17/12.
 Segundo trimestre: del 5/01 al 01/04. 
Tercer trimestre: del 16/04 al 30/05

Vuelos. 
Alojamiento durante las Navidades y Semana Santa. 
Abrigo, zapatos o ropa de deporte que pudieran pedir en el colegio. 
Libros, cuadernos, material escolar. 
Tasas de Transition Year (550€). 
Gestión administrativa, tasas de convalidación curso en España. 
Alumnos con dietas especiales. 
Otros traslados al aeropuerto: 150€/trayecto. 
Seguro de cancelación. 
Todo lo no enumerado en el apartado “INCLUYE” 

VACACIONES ESCOLARES
Durante el primer trimestre, hay una semana no lectiva, la última de
octubre (del 31/10/22 al 04/11/22). Durante esta semana el
estudiante no irá al colegio y permanecerá con la familia. En el
segundo trimestre ocurre lo mismo con la semana de carnaval (del
13/02/23 al 17/02/23). Es un buen momento para recibir visitas
familiares y conocer Irlanda. 
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Alojamiento en pensión completa en familia irlandesa.
Matrícula y tasas administrativas del colegio irlandés.
Uniforme: pantalón o falda, 2 camisas y jersey.
Un traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín.
Seguro Study Plus de Intermundial.
Coordinador en Irlanda e interlocutor en España.
Teléfono 24h para los estudiantes para emergencias.

Irán acompañados por
personal de Masinglés en el
viaje de ida. 
Salida el 27 de agosto desde
Bilbao.

FECHAS

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Cancelación antes del viaje: Si el cliente decide cancelar antes del
15 de julio por causas personales, se devuelve la totalidad del
importe a excepción de la reserva. Si Masinglés cancelara el
programa por COVID19 o por otro motivo, se devolverá el 100%
del importe.  
Vuelta anticipada: se devolverán 180€ por semana no disfrutada
(devolución mínima 4 semanas). 
En caso de expulsión del programa no se devolverá ningún
importe. 

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Primer trimestre: 1.000€ de reserva + 7.490€ antes del 15 de
julio de 2022.
Segundo y tercer trimestre: 1.000€ de reserva + 8.990 antes
del 1 de diciembre de 2022.
Año escolar: 1.500€ de reserva + 7.490€ antes del 15 julio +
6.500€ antes del 1 de diciembre de 2022.

*Para ampliar el programa de primer trimestre a año escolar se
debe realizar una solicitud por escrito y el precio de segundo y
tercer trimestre sería 7.990€ a pagar antes del 1 de diciembre de
2022. Estará sujeto a confirmación del colegio irlandés.

FORMA DE PAGO PRECIOS

Se puede elegir otra duración
del programa. Consultar
condiciones generales para
más información. Precios
válidos hasta el 31/12/2021.

 

Curso completo
Septiembre a Diciembre

15.490€
8.490€

Enero a Junio 9.990€

PLAZAS
LIMITADAS
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