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AÑO Y TRIMESTRE ACADÉMICO EN IRLANDA 

 

Estudiar en el extranjero supone una oportunidad y experiencia únicas. Pero también puede dar algo 

de miedo y la  mayoría de los alumnos no están seguros de que les vaya a gustar o de que vayan a tener 

éxito, ¡o siquiera de que vayan a sobrevivir la experiencia! 

 

Nuestra labor es eliminar toda esa incertidumbre para que el alumno pueda disfrutar de su tiempo en 

el extranjero, lograr sus ambiciones y convertirse en una mejor persona gracias a la experiencia. 

Nuestro objetivo es que los alumnos tengan éxito y, para ello, nos centramos en que los estudiantes 

tengan acceso a todo lo que Irlanda y la educación irlandesa les pueden ofrecer. Nuestros programas 

están dirigidos por profesionales en los campos de la educación, el bienestar y los idiomas. Desde 

nuestra propia experiencia, entendemos y valoramos las necesidades concretas de los alumnos y 

nuestros programas se basan en ese conocimiento y reconocimiento. 

 

Desde Learning Out, le ayudaremos a tomar las mejores decisiones para estudiar en el extranjero 
 
 

Irlanda 
Un programa de estudios en el extranjero para adolescentes no solo depende de la calidad de las 

clases. También es importante el entorno cultural, social, personal y educativo y cómo ese entorno 

fomenta que los alumnos estudien, sean felices, hagan amigos y se sientan como en casa. 

Irlanda se siente orgullosa de su larga tradición acogiendo a alumnos internacionales y de la reputación 

de los irlandeses como personas cordiales, hospitalarias y amables. Valoran la vida familiar por encima 

de todo y eso se refleja en la calidad de las familias de acogida y de los colegios. 
 

Colegios 
El sistema educativo irlandés ha sido reconocido como uno de los más desarrollados y exitosos de 

Europa. Los titulados irlandeses siempre han conseguido atraer con éxito a las multinacionales  más 

innovadoras y con mayor éxito para que se establezcan aquí y utilicen los conocimientos y las 

capacidades de las personas formadas en los colegios y las universidades irlandesas. Irlanda cuenta con 

uno de los porcentajes más altos de alumnos graduados en la escuela secundaria y posee una de las 

tasas más elevadas de jóvenes que acceden a la universidad. 
 

Opciones de programas 
 

Tipo de colegio Edad Duración Nivel de inglés* 

Colegio privado + familia 13 - 18 1, 2 y 3 trimestres Intermedio alto 

Colegio internado 13 - 18 1, 2 y 3 trimestres Intermedio alto 

Colegio públicos + familia 13 - 18 1, 2 y 3 trimestres Intermedio 

Colegio "Elite" 13 - 18 1, 2 y 3 trimestres Intermedio alto 
 

Nota: La disponibilidad de los programas trimestrales y semestrales es limitada 

* Se ofrecen opciones  de preparación para los alumnos que no cumplan los requisitos de nivel de 

inglés. 
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Quién / Qué/ Cuándo / Cómo 
 

Para QUIÉN es este tipo de programas: 

 

 Para alumnos que quieren  vivir una experiencia en el extranjero bien sea por un trimestre o un 

año.  

 Estudiantes que quiera completar sus estudios universitarios en Reino Unido o Irlanda. 

 Alumnos a partir de 12-13 años que deseen hacer un año académico en el extranjero 
 

 QUÉ necesito para poder hacer este curso: 

 Tener entre 13 y 18 años. 
 Tener un razonable buen nivel de inglés. 
 Tener un buen expediente académico los últimos 2 años. 
 Tener buena salud. 
 Tener ilusión por participar en este programa y estar dispuesto a realizar un esfuerzo para adaptarse 

al llegar y durante el programa. 

 

 CUÁNDO tengo que hacer la inscripción: 

 Antes del 1 - 15 de Abril. Para comenzar en Septiembre. 
 Lo mejor hacer la matrícula cuanto antes.  

Siempre conviene consultarnos sobre las plazas disponibles. Independientemente de la época del año que sea. 
 

Por supuesto, cuanto antes se envíe la solicitud, mayores son las opciones. 
 

 CÓMO hacer las inscripciones: 

 Para realizar las solicitud hay que hacer 3 sencillos pasos; 

Para realizar la solicitud, se necesita 
Una vez aceptado/a en el programa, se debe 
facilitar 

1. Rellenar el formulario de solicitud previa 
1. Formulario final + fotografías tamaño carné + 
certificado de nacimiento 

2. Realizar una prueba de nivel de inglés y 
facilitar el expediente académico de los 2 
últimos años (notas) 

2. Certificado médico y firma de las condiciones. 

3. Pago de una fianza. 3. Pago final del programa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsinet.org/


Irlanda www.learning-out.com 

 
 
 

  
AÑO Y TRIMESTRE ACADÉMICO EN IRLANDA 

 
¿Puede un alumno graduarse en un colegio de enseñanza secundaria irlandés? 

 
Sí, siempre y cuando se apruebe el examen del último año. Para realizar el examen, es necesario estudiar 

en un colegio irlandés como mínimo dos años. Si las notas obtenidas en ese examen son suficientemente 

buenas, se puede solicitar el acceso a la universidad que uno quiera (incluyendo universidades 

británicas). 
 

¿Los alumnos pueden escoger el colegio? 
 

Por supuesto que se puede, pero el colegio es quien finalmente elige a sus alumnos. La mayoría cuenta 

con unos criterios de admisión propios y suelen tener una capacidad limitada, por lo que aunque un 

alumno sea un estudiante brillante que domine el inglés, podría no tener plaza en la institución que ha 

escogido o en el año en el que quiere ir. Desde Learning Out ayudaremos en la recomendación de 

colegios. 
 

¿Los alumnos pueden elegir sus asignaturas? 
 

Una vez enviada la solicitud con toda la información necesaria, desde Learning Out asignaremos a cada 

alumno al colegio que mejor se adapta a sus necesidades, incluyendo las asignaturas más adecuadas. Si 

un alumno necesita cursar asignaturas concretas, es necesario que lo indique al realizar la solicitud. No 

todos los colegios ofrecen las mismas asignaturas y por eso son tan importantes nuestros conocimientos 

y experiencia. 
 

 
 

El sistema educativo irlandés 
 

El sistema de educación secundaria irlandés se divide en dos ciclos, Junior y Senior, y cada uno de ellos 

dura tres años. El Junior es un programa no especializado que abarca una amplia variedad de asignaturas. 

El Senior es un programa más especializado que permite a los alumnos prepararse para la carrera que 

quieran cursar posteriormente. 

El Estado realiza dos exámenes en la enseñanza secundaria, en el ciclo Junior, al finalizar los tres años, lo 

que se conoce como Junior Certificate, y en el ciclo Senior, al finalizar el ciclo, llamado Leaving Certificate 

(este examen sirve tanto de examen de reválida de la educación secundaria como de examen de acceso a 

la universidad para centros de Irlanda y de Reino Unido. 

 

 

El primer año del ciclo Senior se llama Transition Year (TY), año de transición, y su objetivo es promover 

el desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los alumnos y prepararles en su papel de 

miembros autónomos, participativos y responsables de la sociedad. Combina programas de formación 

educativa práctica con un programa académico base. En los últimos dos cursos (quinto y sexto) se 

prepara el "Leaving Certificate". 
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El programa de estudios oficial de ciclo junior es: 

Artes, manualidades y diseño Estudios de negocios 
Educación cívica, social y 
política 

estudios clásicos 

Lengua inglesa 
Estudios 
medioambientales y 
sociales 

Francés Irlandés 

Geografía Alemán Italiano Latín 

Tecnología de los materiales 
(madera) 

Matemáticas Trabajos con metales Música 

Enseñanza religiosa Ciencias Dibujo técnico Tecnología 

Mecanografía    
 

Los alumnos suelen estudiar un programa básico de lengua inglesa, matemáticas, ciencia, 

historia/geografía, lenguas  europeas modernas y hasta otras cinco asignaturas. 

Los alumnos suelen estudiar un programa básico de lengua inglesa, matemáticas, ciencia, 

historia/geografía, lenguas  europeas modernas y hasta otras cinco asignaturas. 
 

 El programa de estudios oficial de ciclo Senior es: 

Contabilidad Economía agrícola Ciencia agrícola Antigua Grecia 

Matemáticas aplicadas Árabe Arte Biología 

Diseño y comunicación 
gráfica 

Química Estudios clásicos Estudios sobre construcción 

Negocios Economía Ingeniería Lengua inglesa 

Francés Irlandés Alemán Geografía 

Estudios de hebreo Historia Economía domestica Italiano 

Japonés Latín Matemáticas Música 

Física  Física y química Ruso Enseñanza religiosa 

 

Los alumnos suelen estudiar seis o siete asignaturas (el número mínimo para acceder a la universidad es 

de seis). 

 Todas las asignaturas se enseñan en dos niveles, algunas incluso en tres. 

Nota:  

• Ningún colegio ofrece toda la gama de asignaturas, lo normal es ofrecer entre quince y dieciocho. 

• Los alumnos pueden solicitar realizar los exámenes hasta en dieciséis lenguas modernas que no figuren 

en el listado oficial de idiomas que se incluye más arriba.. 
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Horarios y calendarios académicos** 
 

El curso académico en Irlanda comienza a finales de agosto y termina a finales de mayo* y se divide en 

tres trimestres, según sigue: 
 

Trimestre de otoño 1 Agosto a diciembre 

Trimestre de primavera 2 Enero a Pascua 

Trimestre de verano 3 Pascua a junio 
 

 *Los alumnos de tercer o sexto año que deben realizar los exámenes "Junior Certificate" o "Leaving 

Certificate" no terminan hasta finales de junio. 

 

9:00 - 9:45 Literatura Inglesa 12:05 - 12:50 Física 

9:45 - 10:30 Matemáticas 12:50 - 14:00 Comida 

10:30 - 10:40 Recreo 14:00 - 14:45 Francés 

10:40 - 11:25 Historia 14:45 - 15:30  Informática 

11:25 - 10:05 Física 15:30 - 16:15 Estudios de negocios 
Esta información es puramente orientativa. 

Opciones de alojamiento: residencial o en familia. 
El entorno en el que viva el alumno es crucial para su éxito en Irlanda. No todos los alumnos son aptos 

para vivir en una residencia, pero la mayoría sí lo son para una familia de acogida. 

Tenemos mucho cuidado a la hora de seleccionar a las familias que acogen a los alumnos. Además de 

ofrecer una casa que esté limpia y que sea cómoda, las familias de acogida ofrecen un entorno amable y 

atento, se preocupan por el bienestar de los estudiantes y los acogen como un miembro más de la 

familia. 

Por otro lado, para quienes prefieran vivir en una residencia, existen distintos tipos de alojamiento 

disponibles. Algunos colegios ofrecen internamiento para los siete días de la semana, mientras que otros 

lo ofrecen para cinco o doce días. En los internados de cinco días, los alumnos pasan el fin de semana con 

una familia de acogida. En los de doce, los estudiantes pasan cada dos fines de semana, uno con una 

familia. En algunos casos, los internados de siete días pueden también cerrar un fin de semana al mes. 

Además, en los periodos de vacaciones entre trimestres también cierran, y entonces los alumnos se van a 

vivir con familias de acogida. 
 

El papel de los tutores  
 

Supervisión y control 

 

Desde que el alumno llega y hasta que completa el programa, dispone de un tutor asignado por Learning 

Out, que será su principal punto de contacto. Estos tutores son profesionales de la enseñanza con 

experiencia y, junto con el colegio y la familia de acogida, se aseguran de que cada alumno saque el 

máximo partido a su potencial y a su experiencia. 

 

Tutela y contacto de emergencia 

 

El alumno tendrá un apoyo continúo con un servicio de emergencia las 24 horas del días los 365 días del 

año. El responsable podrá asistir a reuniones con el centro, profesores, etc.  

Además del contacto con el que el estudiante pueda tener con nuestro responsable en Irlanda, éste 

visitará una vez al mes al alumno en el colegio. 

 

Informes 

Al finalizar cada mes, se prepararán un informe personal para los padres del alumno, en el que se 

detallará cómo está progresando su hijo/a nivel académico, lingüístico, social y personal. 
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Descripción Colegio público     Características principales 
 Colegio estándar. 

Equivalentes a los colegios 
públicos en España 

 La gran mayoría gestionados 
por el gobierno irlandés. 

 Situados en diferentes 
puntos al rededor de 
Irlanda.  

 

 Colegios y familia localizados 
en pequeñas comunidades. 

 Gran variedad de asignaturas. 
 Buenas infraestructuras 

locales (públicas) 
 Buen ratio alumnos/profesor 
 La mayoría de los colegios 

ofrecen todo los ciclos hasta la 
universidad. 

Edad Duración del 
programa 

Trayectoria académica Nivel de inglés 

13-18 1, 2, 3 trimestres  Media / buena Intermedio  

Precios Desde 7.500 € (trimestre) Desde: 14.100 € (año académico) 

  

Descripción Colegio Elite día Características principales 
 Los colegios Elite de día son 

equivalentes a los 
concertados  en España 

 En parte, subvencionados 
por el gobierno irlandés. 

 Están ubicados en las 
principales ciudades y sus 
barrios. 

 Excelente reputación 

 

 Excelentes instalaciones 
 clases reducidas 
 Opción de colegios mixtos o 

de un solo sexo. 
 Colegios religiosos o no. 
 Familias de acogida o 

residencia 
 Amplia oferta de actividades 

deportivas 

Edad Duración del 
programa 

Trayectoria académica Nivel de inglés 

13-18 1, 2, 3 trimestres  Media alta Intermedio alto 

Precios Desde 9.000 € (trimestre). Desde 15.000 € (año académico) 

  

Descripción Privado Internado  Características principales 
 La mayoría de los 

internados privados 
admiten estudiantes 
externos y algunos 
pueden combinar el 
alojamiento en residencia 
con alojamiento en 
familia los fines de 
semana. 

 Colegios privados 
 Excelente reputación  

 Alojamiento en el campus con 
estudiantes irlandeses. 

 Asistencia pastoral y 
supervisores en la residencia 

 Excelentes instalaciones. 
 Clases reducidas. 
 Colegios mixtos o no. 
 Colegios religiosos o no 

Edad Duración del 
programa 

Trayectoria académica Nivel de inglés 

13-18 3 trimestres  Media alta Intermedio alto 

Precios Desde 18.300 € (año académico) 
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* Programas más cortos solo disponibles en un número muy limitado de colegios 

 

Nuestros precios incluyen: 

 

 Selección del colegio adecuado. 

 Matrícula en el centro. 

 Documentación del Ministerio de Educación Irlandés. 

 Uniforme y libros del colegio. 

 Exámenes estatales en los cursos necesarios (tercero y sexto) 

 Asistencia en Irlanda por un supervisor local.2-3 Informes por trimestre  del progreso del alumno. 

 Charla de orientación después de la llegada a Irlanda. 

 Traslados de aeropuerto (ida y vuelta). Y asistencia en otros traslados (viajes durante el curso). 

 Teléfono de emergencia. 

 En alojamiento en residencia: (Habitación compartida, régimen de pensión completa). 

 Sábanas, toallas, edredón, etc. 

 Alojamiento en familia durante los cierres oficiales del colegio. 

 Alojamiento en familia: (Habitación individual en régimen de pensión completa. 

 

 

Nuestros precios NO incluyen: 

 

 Viajes hasta Irlanda desde la localidad de origen. 

 Viajes locales y transporte público. 

 Extras del colegio (uniforme deportivo y material de deporte, gastos extras del "Transition Year", 

programas de estudio no estándar, como bachillerato internacional o exámenes de admisión, 

cuotas de examen, etc.) 

 Gastos personales. 

 Seguros médicos Si no se dispone (300€). 

 Traslados de aeropuerto extras durante el año.  

Descripción Privado + Familia  Características principales 
 La mayoría de los 

internados privados 
admiten estudiantes 
externos. 

 Colegios privados 
 Excelente reputación 

 

 Alojamiento en familias 
seleccionadas. 

 Asistencia pastoral y 
supervisores en la residencia 

 Excelentes instalaciones. 
 Clases reducidas. 
 Colegios mixtos o no. 
 Colegios religiosos o no 

Edad Duración del 
programa 

Trayectoria académica Nivel de inglés 

13-18 3 trimestres  Media alta Intermedio alto 

Precios Desde 9.800 € (trimestre) desde 16.000 € (año académico) 
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En Learning Out también ofrecemos programas de educación 
secundaria en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otros programas de LEARNING OUT 
 

 
 

Programa de verano en Irlanda, Reino Unido, USA, etc. 
 

• Alojamiento en familia o Residencia. 

 Clases 

 Actividades 

 Supervisión total. 

• Programas de inmersión. 

• Inglés en casa del profesor. 

• Programas para toda la familia. 

• Preparación de exámenes FCE y CAE 

 

 

 
 
 

 
 

Reino Unido 

E: info@learning-out.com 

 

Canadá 

E: info@learning-out.com 

 

Estados Unidos 

E: info@learning-out.com 
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