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GIFT IDIOMAS 

8 South Great George's Street  

Dublin 2 - Irlanda 

 

Irlanda, junio  de 2018  

 

Buenas tardes: 

La decisión de con quién enviar a su hijo a estudiar fuera es una de las decisiones más importantes que 

tendrán que tomar en este momento de su vida…  

En GIFT IDIOMAS somos conscientes de esto y por eso queremos darles la tranquilidad total de que 

estamos aquí en Irlanda para cuidarlo a lo largo de toda su estancia. 

A continuación, les presentamos nuestros Programas para el Curso Escolar 2018-2019:  

1- PROGRAMA SCHOOL AND HOME: en donde los alumnos van a un colegio en Irlanda, mixto o de 

educación diferenciada, católico o laico y se alojan en una familia. 

2- PROGRAMA BOARGING SCHOOLS, en el que los alumnos van a un colegio interno, en Irlanda o 

en Inglaterra y se alojan en la residencia del colegio. 

Nos encargamos especialmente de que cada uno de los estudiantes puedan vivir esta experiencia ÚNICA 

e inolvidable que excede totalmente el aprendizaje o mejora del inglés …  

Cualquier duda que tengas no duden en llamarme.  

¡Un saludo y gracias! 

 

                                                                                                                               Magdalena Lanús Ordoñez 

                                                                                                                                      GIFT IDOMAS 
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LO QUE DICEN DE NOSOTROS … 
 
Hola Male, ya estamos de regreso felices de haber venido, de haber estado con Rocío y de conocer su 
maravillosa familia irlandesa … Lo pasamos fenomenal Son unas grandísimas personas y hemos estado 
muy a gusto con ellos. Rocío está en un hogar de verdad, adaptada y como tu decías integrada. Es una 
más de la familia y le hacen partícipe de todos sus planes. Ellos nos han dicho que 1no tienen 2, que 
ahora tienen 3 hijas. Imagínate para nosotros oír eso. Mil gracias Male por todo.  
(CARMEN ESCUDERO – MADRID) 
 
Solo tengo buenas palabras para describir mi experiencia con GIFT IDOMAS este verano. Mandé por 
primera vez a mis dos hijos, Bruno de 12 y Clara de 10, a Irlanda. Buscaba un sitio donde pudieran estar 
aislados de otros españoles, lo que no es fácil en Irlanda y en verano. También quería que por ser la 
primera vez y mi hija tan pequeña fueran a la misma casa y que en ella hubiera niños y niñas de sus 
edades. La organización y en especial Male, que desde Irlanda se encarga personalmente de los niños, 
buscó la casa que cumpliera todos los requisitos.  Durante su estancia en Irlanda vieron a casi ningún 
español, ni en los campamentos deportivos de la mañana ni en todo su entorno cercano. Mis objetivos 
se cubrieron y el trato con las familias y la organización fue muy ágil, así como la respuesta a los posibles 
problemas que siempre pueden surgir. Recomiendo 100% a esta empresa, por el trato personalizado, 
atento y profesional, a la vez que cercano.   (GEMMA ZARAGOZA- MADRID) 
 
Muchas gracias Male y Kim por cómo tenéis cuidadas a nuestras niñas … Vine prácticamente por un día 
a Irlanda y me voy feliz, tranquila y orgullosa de ellas, y por sobre todo muy agradecida a vosotras por 
la labor que hacéis. ¡GRACIAS!  (ROSA SOLA – SEVILLA) 
 
Muchísimas gracias Male por todo. ¡Ha sido una excelente decisión dejar a Laura en tus manos, 
organizas todo perfecto!! Ojalá podamos el año que viene mandar a nuestros dos hijos a Irlanda, Ha 
sido una experiencia muy bonita para todos. ¡Repetiremos seguro!  Un abrazo y hasta pronto.  
(MARIOLA RAMOS – MADRID) 
 
¡Hola Male!  Almudena y Paloma ya en casa, quiero agradecerte por todo!!  ¡Vienen encantadas! ¡Ha 
sido una experiencia estupenda!  GRACIASSS!! (BELEN RUIZ DE LA PRADA – MADRID) 
 
Nuestra experiencia ha sido INMEJORABLE. La niña ha estado atendida en todo momento por una 
familia que se ha preocupado porque se sintiera siempre bien. Además, Male ha hecho que, si ha habido 
algún nuevo ajuste de campamento, horario, etc, en menos de un par de horas ya esté todo solucionado 
por el bien de la niña. Muy positiva la experiencia con Male, MUY RECOMENDABLE. Además, es 
realmente una inmersión al 100 por ciento ya que no ha visto ni un español en todo el tiempo que estuvo. 
¡ENHORABUENA MALE Y GIFT! (MARGARITA DE LEON – SEVILLA) 
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QUIÉNES SOMOS 

 

 

 
 

Creemos que la mejor manera de aprender a hablar bien un idioma es viviendo 
en el país de origen y lo más inmersos posibles. Y el vivir en otro país, además 
hará que VIVAN una experiencia única en la que conocerán nuevas culturas y 

costumbres, y crecerán y madurarán como personas, desarrollando y 
fortaleciendo habilidades sociales que difícilmente las adquirirán en el colegio. 

 
 

 
 En GIFT IDIOMAS ofrecemos distintos tipos de Programas de Inmersión en el extranjero (cursos escolares, 
trimestres, programas de verano, viajes escolares, etc.) para que niños jóvenes y adultos puedan vivir esta 
experiencia.  
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POR QUÉ ELEGIRNOS 
 

✓ PORQUE ESTAMOS EN IRLANDA  

Esta es una de nuestras características más diferenciadoras. Somos una agencia que nace en Irlanda y está 

radicada aquí. Esto nos permite acompañar a los estudiantes a lo largo de TODA su estancia, desde el primer día 

hasta que se vuelven, y resolver cualquier problema que pueda tener. Hablamos con ellos periódicamente y 

hacemos visitas a las familias para supervisar que todo esté bien. Además, tenemos un teléfono disponible las 

24 horas para que nos llamen para cualquier urgencia. 

✓ PORQUE TE OFRECEMOS UN TRATO PERSONALIZADO 

Queremos ofrecer a cada estudiante lo que realmente está buscando, por eso que tratamos a cada estudiante 

como si fuese el único. 

✓ PORQUE OFRECEMOS UN EXCELENTE SERVICIOS A UN PRECIO MUY COMPETITIVO 

Creemos que es una experiencia inolvidable, por ello queremos acercar la posibilidad de vivirla a la mayor 

cantidad de estudiantes posible. Ofrecemos un excelente servicio en la selección de familias, en los colegios que 

elegimos y en el acompañamiento de los niños a lo largo del curso escolar a un excelente precio. 

✓ PORQUE CONOCEMOS A TODAS LAS FAMILIAS IRLANDESAS  

Otra de nuestras características estrella, conocemos bien a todas las familias. Están muy comprometidas con lo 

que hacen y cumplen un muy exigente listado de requisitos. Para incorporar a nuevas familias a nuestro 

programa, seguimos un cuidadoso protocolo de selección que incluye varias entrevistas y una formación 

específica.  

✓ PORQUE CONOCEMOS Y VISITAMOS CADA COLEGIO  

Conocemos muy bien y de adentro todos los colegios y tenemos una muy buena relación con los directores. 

Muchos de ellos sólo trabajan con nosotros y si no es así, sólo elegimos aquellos que reciben un número 

determinado de hispanohablantes. 

✓ PORQUE ELEGIMOS PUEBLOS Y COLEGIOS EN DONDE ES DIFICIL ENCONTRAR HISPANOHABLANTES  

En GIFT trabajamos en ciudades o pueblos en donde prácticamente no hay estudiantes hispanohablantes, y de 
esta manera aseguramos una inmersión total y una evolución segura en el idioma.  Nos alejamos de las ciudades 
como Cork, Dublín o Galway en donde es fácil encontrar más de un español en un solo curso en un colegio.  
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ESTUDIAR AFUERA… 
EL MEJOR REGALO QUE PUEDES HACERLE A TU HIJO 

 
Es una experiencia única e inolvidable que excede el aprendizaje o mejora en el idioma … Ellos mismos 

cuando termina el año valoran, de la misma manera o más, cómo han madurado … teniendo que 

integrarse en un país, cultura; colegio y familia totalmente nueva; asumiendo responsabilidades y 

teniendo que manejarse de manera más independiente; esforzándose para hacer nuevos amigos … y 

muchas otras habilidades sociales que difícilmente adquirirá de otra manera.  

Será la primera gran experiencia de su vida, sumamente enriquecedora que sin lugar a duda recordará 

siempre. 

TU HIJ@ VOLVERÁ HABIENDO DESARROLLADO TODA Y CADA UNA DE ESTAS HABILIDADES 

Esto es lo que padres e hijos nos dicen que más agradecen y valoran de la experiencia …. 

✓ HABLAR INGLÉS CON FLUIDEZ Y APRENDERLO DE MANERA EFECTIVA Y RÁPIDA 

✓ MADUREZ 

✓ AUTOCONOCMIENTO 

✓ AUTONOMÍA - INDEPENDENCIA 

✓ PREPARACIÓN PARA UN FUTURO MUY COMPETITIVO 

✓ FORTALECE LA PERSONALIDAD 

✓ CONSOLIDA VALORES 

✓ APRENDER UNA CULTURA NUEVA 

✓ APRENDER VALORES NUEVOS – RESPETO  

✓ HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  

✓ NUEVOS AMIGOS 

✓ AUMENTA CONFIANZA EN SÍ MISMO 

✓ ASUMIR RESPONSABILIDADES 

✓ TOMAR DECISIONES 

✓ CRECIMIENTO PERSONAL 

✓ AFRONTAR RETOS Y DESAFÍOS – SALIR DE LA “ZONA DE CONFORT” 

✓ ENFRENTARSE A SITUACIONES LEJOS DE SU FAMILIA 

✓ CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
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1- PROGRAMA SCHOOL AND HOME 
 

IRLANDA 
 
 

 
 
Irlanda es un país apasionante, con fuertes tradiciones culturales, y a la vez abierto, moderno e 
intercultural; con paisajes naturales únicos y diversos; con gente muy hospitalaria y amable en donde 
el lugar de la familia en la sociedad es muy importante.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JqkdB6nQJqI&feature=youtu.be 
 
 
El nivel educativo está entre los mejores del mundo y el gobierno ha invertido mucho en la 
internacionalización de la educación. Además, la oferta de actividades extracurriculares y de deporte 
es muy amplia ya que ambas, junto con una fuerte formación en valores, son muy importantes dentro 
de la educación en Irlanda. Por todo esto se convierte en un destino muy atractivo para que los 
estudiantes vengan a perfeccionar su inglés dentro de una educación de alta calidad.  
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SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS 

 
 

 

El Departamento de Educación y Habilidades, dependiente del Ministerio de Educación, rige el 
sistema educativo irlandés y establece los planes de estudios. El Ciclo Preescolar o Early Childhood (4 
/ 6 años) es opcional. A partir de los 6 años y hasta los 16  la educación es obligatoria  y está dividida 
en tres niveles educativos: -  Preescolar (Early Childhood) (4/6 años) - Primaria / Primary (6 / 12 
años)  - Secundaria / Post Primary (12 / 18 años) - Superior / Higher Education (+18 años) 

EQUIVALENCIAS 
Edad ESPAÑA Irlanda 

12 – 13 1º ESO 1º año de ciclo Junior – 1st. Year CICLO 
JUNIOR 

THE 
JUNIOR 
CYCLE 

13 – 14 2º ESO 2º año de ciclo Junior – 2nd. Year 

14 – 15 3º ESO 3º año de ciclo Junior/Jr.Certificate – 3rd. Year 

15 – 16 4º ESO 4º año - Transition Year – 4th. Year 

16 – 17 1 BACHILL 5º año – 5th. Year 
CICLO SENIOR 
SENIOR CYCLE 

17 – 18 2 BACHILL 6º año / Leaving Certificate 
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El Ciclo Junior está compuesto por tres años escolares (equivalentes a 1º,2º y 3º AÑO de Secundaria), 
abarca contenidos muy amplios y culmina con un examen estatal, el  Junior Certificate Examination, un 
título académico a los estudiantes que han completado con éxito este ciclo, superando los exámenes 
obligatorios de Irish (están exentos estudiantes que comienzan a residir en Irlanda después de los 12 
años) Inglés y Matemáticas y los exámenes sobre diversas asignaturas optativas, que pueden variar 
ligeramente en función del colegio, pero las más habituales en el Ciclo Junior son: Música, Negocios, 
Tecnología, Ciencias, Arte, Historia, Geografía, Economía Doméstica, Religión, Carpintería,  Carpintería 
Metálica, Alemán, Francés,  
Italiano, Latín, Griego Antiguo y Estudios Clásicos. Educación Política, Social y Cívica es una 
asignatura exenta de exámenes y de estudio obligatorio en el Ciclo Junior. 

• Más información del Ciclo Junior en Irlanda.  

• Listado de asignaturas del Ciclo Junior en Irlanda. 

 
El Ciclo Senior está compuesto por tres años escolares (o dos años si el estudiante no cursa el Año de 
Transición o Transition Year), abarca contenidos más específicos y culmina con el Leaving Certificate 
Examination, un título académico expedido en Irlanda por el Departamento de Educación y 
Habilidades a los estudiantes que han completado con éxito el segundo ciclo de la enseñanza 
secundaria. 

El alumno escoge las asignaturas en función de la rama universitaria que quiera desarrollar. El primer 
año de este ciclo, 4th Year o Transition Year, es un año puente entre los ciclos Junior y Senior. El 
enfoque de este curso es mucho más práctico, incluyendo la realización de trabajos en equipo, 
proyectos y una pequeña Work Experience en una empresa. Resulta un año ideal para los alumnos 
internacionales ya que no están sometidos a la presión de un examen estatal, y por otro lado, 
proporciona valiosas oportunidades para el desarrollo de las habilidades con el inglés. 
 
Durante  5th Year y 6th Year (51 Y 6º AÑO) los alumnos se preparan para las pruebas estatales 
del Leaving Certificate. Son cursos con una carga académica más fuerte, por lo que exigen por parte 
del estudiante internacional un buen nivel de inglés inicial y un buen hábito de estudio. El Leaving 
Certificate es un conjunto de exámenes similar a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que los 
estudiantes realizan en España al finalizar la educación secundaria.  Los estudiantes internacionales 
deben cursar un mínimo de 6 asignaturas durante el Ciclo Senior. Inglés y Matemáticas son materias 
obligatorias y las asignaturas optativas componen una amplia selección que incluye Contabilidad, 
Física y Química, Ingeniería, Música, Arte, Economía, Comunicación y Diseño Gráfico entre otras. 

• Más información del Ciclo Senior en Irlanda. 

• Listado de asignaturas del Ciclo Senior en Irlanda. 
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CALENDARIO ESCOLAR  
 

 

 
 
El curso académico en Irlanda se divide en 3 trimestres: 
 

- Term 1: agosto a diciembre 
 

- Term 2: Enero – Marzo/Abril 
 

- Term 3: Marzo/Abril – Mayo 
 

A lo largo del año escolar en Irlanda los estudiantes disfrutan de un total cuatro periodos vacacionales  

- Vacaciones a mitad del trimestre (half-term holidays): Una semana a fines de octubre. 
 

- Vacaciones de Navidad: 2 semanas en diciembre 
 

- Vacaciones a mitad de 2º trimestre: Una semana a fines de febrero generalmente. 
 

- Vacaciones de Semana Santa: Dos semanas. 
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CONVALIDACIONES 
 

 

CONVALIDACIONES PARA EL CICLO JUNIOR: 1º, 2º, Y 3º DE LA ESO.  

Los alumnos que vengan a cursar cualquier período escolar del CICLO JUNIOR (trimestre, semestre o 

curso escolar) deberán acordar con el colegio español la convalidación. No son necesarios trámites 

específicos para la convalidación; los trámites son realizados por el colegio del estudiante en España. 

Únicamente es necesario presentar las calificaciones escolares del colegio irlandés en el Centro 

Educativo de España para que procedan con los trámites. Cada colegio tiene sus propias reglas para la 

convalidación de los estudios en el extranjero de los alumnos del Ciclo Junior. 

CONVALIDACIONES PARA 4º ESO, 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

A diferencia del Ciclo Junior, las convalidaciones correspondientes al Ciclo Senior deben ser gestionadas 

con el Ministerio de Educación. 

Es decir que a partir de 4º de E.S.O es necesario realizar una convalidación de los estudios con el 
Ministerio de Educación una vez que estos han finalizado y el estudiante este de regreso en España. 
Esta homologación es posible y se realiza únicamente cuando los estudiantes vienen el curso escolar 
completo. No es posible convalidar sólo un trimestre o semestre correspondiente al CICLO SENIOR. En 
los otros casos tendrán que acordarlo personalmente con el colegio en donde curse su hijo.  

mailto:info@giftidiomas.com
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Requisitos para la convalidación en el Ciclo Senior 

Transition Year = 4º ESO 

- Los estudiantes deben elegir 2 asignaturas obligatorias (inglés/literatura inglesa y 
matemáticas) y 4 asignaturas optativas a elegir entre biología, química, física, geografía, 
historia, economía, francés, informática, música, religión, arte, dibujo técnico y deportes. 

- Las asignaturas elegidas deben ser aprobadas con calificaciones A, B, C o D. 
- Documentos necesarios: 

1. Formulario de “Solicitud de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros no 

universitarios”. 

2. Fotocopia compulsada del documento de identidad del estudiante (NIF / Pasaporte / NIE / documento 

de identidad del país).  Solicitar la fotocopia compulsada en una Comisaria de Policía. 

3. Certificación académica original de los estudios realizados en España correspondientes a 3º ESO, en la 

que se indique además la promoción del estudiante a 4º ESO. Solicitar en el centro de estudios en 

España. 

4. Certificado oficial de estudios original correspondiente al curso realizado en Irlanda, en el que debe 

constar: el curso realizado, el año escolar, las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y la firma 

de la autoridad académica del centro irlandés. Solicitar en el centro de estudios irlandés. 

5. Traducción jurada al español del certificado oficial de estudios, expedido por el centro de 

estudios irlandés. 

   5º Ciclo Senior = 1º Bachillerato 

Los alumnos que cursen 5º (1º Bachiller) pueden convalidar el curso para estudiar 2º Bachillerato en 

España. 

- Los estudiantes deben elegir 2 asignaturas obligatorias (inglés/literatura inglesa y matemáticas) 

y al menos 3 asignaturas optativas a elegir entre: biología, química, física, geografía, historia, 

economía, francés, informática, música, religión, arte, dibujo técnico y deportes. 

- Las asignaturas elegidas (mínimo 5) deben ser aprobadas con calificaciones A, B, C o D. 

- Documentos necesarios: 

1. Formulario de “Solicitud de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros no universitarios”. 

2. Fotocopia compulsada del documento de identidad del estudiante (NIF / Pasaporte / NIE / documento de 

identidad del país).  Solicitar la fotocopia compulsada en una Comisaría de Policía. 

3. Certificación académica original de los estudios realizados en España correspondientes al 4º ESO. Solicitar en 

el centro de estudios en España. 

4. Fotocopia compulsada del Libro Escolar de las páginas de 4º ESO y de la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria. Solicitar en el centro de estudios en España. 

mailto:info@giftidiomas.com
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5. Certificado oficial de estudios original correspondiente al curso realizado en Irlanda, en el que debe constar: el 

curso realizado, el año escolar, las asignaturas cursadas (mínimo 5), las calificaciones obtenidas y la firma de la 

autoridad académica del centro irlandés. Solicitar en el centro de estudios irlandés. 

6. Traducción jurada al español del certificado oficial de estudios, expedido por el centro de estudios irlandés. 

   6º Ciclo Senior = 2º Bachillerato 

- Es muy importante tener en cuenta que un alumno no puede estudiar en Irlanda solo 6º (2º 

Bachiller) y convalidar sus estudios posteriormente en España. Puede cursar 5º y 6º en Irlanda 

y convalidar posteriormente sus estudios en España pero nunca cursar sólo 6º en Irlanda, los 

institutos irlandeses no le admitirán para realizar al Leaving Certificate porque es necesario 

completar el Ciclo Senior para presentarse a dicha prueba. 

- Los estudiantes deben elegir 2 asignaturas obligatorias de nivel superior (inglés/literatura 

inglesa y matemáticas) y al menos 4 asignaturas de nivel superior u ordinario a elegir entre: 

biología, química, física, geografía, historia, economía, francés, música, arte, dibujo técnico, 

contabilidad, ingeniería, negocios, etc. Estas asignaturas pueden variar dependiendo del 

colegio. 

- Las asignaturas elegidas (mínimo 6) deben ser aprobadas. De las cuales 2 han de ser de nivel 

superior con calificaciones de A, B o C; y las otras 4 de nivel superior u ordinario con 

calificaciones de A, B, C o D. 

- Para la convalidación de este curso es necesario que los niños den el examen de LEAVING 

CERTIFICATE (similar a la selectividad). Para obtener el derecho a realizar este examen, los 

institutos irlandeses demandan como requisito haber cursado 5th y 6th year allí (1º y 2º de 

Bachillerato) porque el contenido del examen para obtener el Leaving Certificate en un 

compendio de los contenidos impartidos durante estos dos cursos. Sí puedes cursar 6th (2º 

Bachillerato.) matriculándote en un instituto, pero sin el Leaving Certificate a tu vuelta los 

alumnos España, ese año no habrá tenido carácter académico oficial. 

- Documentos necesarios: 

1. Formulario de “Solicitud de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros no universitarios”. 

2. Fotocopia compulsada del documento de identidad del estudiante (NIF / Pasaporte / NIE / documento de 

identidad del país). Solicitar la fotocopia compulsada en una Comisaría de Policía. 

3. Certificación académica original de los estudios realizados en España correspondientes a 1º de Bachillerato. En 

el Certificado han de figurar todas las asignaturas y calificaciones obtenidas. Ojo: debe ser el Certificado 

original, no sirve fotocopia compulsa ni libro escolar. Solicitar en el centro de estudios en España. 

4. Certificado oficial de estudios original correspondiente al curso realizado en Irlanda, en el que debe constar: el 

curso realizado, el año escolar, las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y la firma de la autoridad 

académica del centro irlandés. Solicitar en el centro de estudios irlandés. 

mailto:info@giftidiomas.com
https://www.examinations.ie/index.php?l=en&mc=ca&sc=sb
https://www.europeanidiomas.com/web/wp-content/uploads/2016/05/Form_Convalicación_Año_Escolar_Irlanda_EUROPEAN_IDIOMAS.pdf
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5. Documento “Leaving Certificate”. Debe incluir mínimo 6 asignaturas, de las cuales dos han de ser de nivel 

superior con grados A, B o C; el resto de las materias podrán ser de nivel superior u ordinario con grados A, B, 

C o D. 

6. Traducción jurada al español del certificado oficial de estudios, expedido por el centro de estudios irlandés. 

7. Impreso de la tasa de convalidación del MECD (Tasa 079 – modelo 790) 

Recuerda: para que el curso realizado en Irlanda pueda ser convalidado el estudiante deberá 

aprobar todas las asignaturas que haya cursado durante el año académico. 

Nuestros estudiantes sólo deben hacernos llegar los documentos expedidos por sus centros educativos 

en España para obtener la convalidación y nosotros nos encargaremos de realizar todas las gestiones 

tanto con el Ministerio de Educación como con los centros educativos en Irlanda. 

 

Una vez formalizada la solicitud de convalidación en el Ministerio de Educación es necesario conservar 

el justificante de la misma en el que se detalla la fecha de aceptación de la solicitud. Este documento 

es válido para que el estudiante pueda ser matriculado en el siguiente curso en España. Ten presente 

que la convalidación es un proceso largo que, generalmente, se dilata durante meses. 

También puede ser de tu interés revisar el proceso para convalidar la PAU y el bachillerato completo si 

estudias en Irlanda. 

¿Qué ocurre si el alumno suspende?  

Si el estudiante no aprueba el mínimo de asignaturas requerido para la aprobación del año académico, 
podrá presentarse de nuevo a los exámenes de estas asignaturas suspensas en la convocatoria de junio 
del año siguiente, sin embargo, todos los gastos que de esta situación se generen no estarán cubiertos 
dentro de los precios del presupuesto entregado.  

"No será necesario realizar una convalidación de estudios si el estudiante regresa a España antes de 
cursar 4º de ESO. En caso de regresar al acabar 4º de ESO, o en un curso posterior, será necesario hacer 
un trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación de España. Las comunidades autónomas 
de Cataluña, Galicia y el País Vasco tramitan y resuelven la homologación y convalidación de estudios 
extranjeros no universitarios respecto de las solicitudes en las que el domicilio indicado por el interesado 
esté dentro de su ámbito territorial. Se ha de tener en cuenta que en Irlanda para la asignación de los 
niños a un curso determinado se tiene en cuenta la fecha de comienzo del curso, por lo que si sus hijos 
nacieron en la segunda parte del año, especialmente entre septiembre y diciembre posiblemente los 
asignarán a un curso anterior al que harían en España, donde la asignación se hace por años naturales."  

FUENTE-  
http://www.mecd.gob.es/irlanda/dms/consejeriasexteriores/irlanda/documentos/preguntas-
frecuentes/preguntas%20frecuentes 
  

mailto:info@giftidiomas.com
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https://www.europeanidiomas.com/bachillerato-irlanda/
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 

  El precio que entregamos a continuación incluye 

   PREPARACIÓN DEL VIAJE -  VIAJE 

1. Test de inglés inicial con nuestros profesores irlandeses.  

2. Un vuelo ida y vuelta al comienzo y al finalizar el programa escolar seleccionado 

3. Gestión para la compra de los vuelos de Navidad y Semana Santa 

4. Acompañamiento de un adulto cuando el grupo sea mayor de 10 alumnos. 

5. Recogidas y traslados al aeropuerto al principio y al finalizar el período escolar seleccionado. 

6. Reunión en junio en Madrid y Sevilla para los padres y alumnos previa a la salida 

INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO 

7. Asesoría en la elección del colegio adecuado. 

8. Inscripción en el colegio irlandés. Pago de tasas escolares.  

9. Libros escolares y uniformes 

ALOJAMIENTO 

10. Alojamiento en una familia seleccionada especialmente. 

11. Excursiones a distintos lugares turísticos de Irlanda con la host family. 

12. Selección e Inscripciones a las actividades extraescolares No incluye el precio de las mismas 

SUPERVISIÓN Y ACPMPAÑAMIENTO 

13. Supervisión y acompañamiento durante toda la estadía: visitas, coordinación, supervisión y 

apoyo en Irlanda 

14. Seguro escolar. 

15. Teléfono de asistencia 24 horas al día 7 días a la semana 

 

El precio no incluye  
 

16. Seguro de accidente, enfermedad y responsabilidad civil. 

17. EXTRA FEE del colegio del Transition Year. 

18. Transfers ocasionales al aeropuerto para los viajes de Navidad y Semana Santa 

19. Ruta escolar en el caso de que sea necesario. 

mailto:info@giftidiomas.com
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PREPARACIÓN DEL VIAJE - VIAJE 

 

 
 

1- Test de inglés inicial con nuestros profesores irlandeses.  
 
Una vez formalizada la inscripción al Programa, nuestros profesores irlandeses coordinarán 
una entrevista/test vía SKYPE con un doble objetivo:  

a) Conocer a los niños para poder seleccionar de la mejora manera posible la familia  
b) Evaluar el nivel de inglés que tienen, que es importante aclarar que no es 

excluyente, pero es necesario para que podamos comunicarles a los directores 
con qué nivel llegan. 

El Test de inglés tiene una segunda etapa que es la parte escrita, en la que los niños deberán 
realizarlo y enviarlo por mail. 

 
2- Un vuelo ida y vuelta al comienzo y al finalizar el programa escolar seleccionado.  

 
El vuelo es el SABADO 1 DE SEPTIEMBRE con la COMPAÑÍA RYANAIR de SEVILLA a DUBLIN en 
el vuelo FR7147 que sale a las 14hs. 

mailto:info@giftidiomas.com
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Para inscripciones después del 30-4 el precio del programa se incrementará 500 euros. 
 
El vuelo es el DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE con la COMPAÑIA AIRLINGUS de MADRID a DUBLIN. 
VUELO EI593 que sale de Madrid 10:35 hs.  
 

3- Gestión para la compra de todos los vuelos de Navidad y Semana Santa 
 
Gestión para la compra de los vuelos- En GIFT seleccionaremos el día del vuelo para todo el 
grupo y gestionamos la compra de los mismos. El precio de estos no está incluido en el precio, 
pero sí la gestión de la compra de estos. Si se sacan con antelación el precio oscila entre 150, 
200 euros ida y vuela cada uno. 

 
4- Acompañamiento de un adulto cuando el grupo sean mayor de 10 alumnos 

 
En los vuelos de MADRID Y SEVILLA, el acompañamiento del adulto está confirmado, en otras 
ciudades dependerá si el número de alumnos es mayor de 10. 

 
5- Recogidas y traslados al aeropuerto al principio y al finalizar el período escolar 

seleccionado, siempre y cuando viajen con el grupo. 
 
La propuesta incluye un traslado desde el aeropuerto hasta la familia en donde se va a alojar al 
comienzo y al finalizar el período escolar, siempre y cuando viajen con el grupo. Los alumnos 
llegan a Dublín en donde los estamos esperando con un autobús privado, desde donde los 
llevamos a un punto de encuentro en donde las familias los recogen. En el caso que el 
estudiante viaje fuera de los horarios o fechas en las que todo el grupo viaja, se cobrará el 
transfer aparte que oscilará entre 40 a 150 euros por trayecto, dependiendo de la distancia 
que haya entre el aeropuerto de llegada y la host family. 
 

6- Reunión en junio en Madrid y Sevilla para los padres y alumnos previa a la salida en 
donde entregaremos la Guia para Padres y Estudiantes y aclararemos cualquier duda que 
puedan tener.  
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INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO 
 

 
 

7- Asesoría en la elección del colegio adecuado. 
Irlanda ofrece distintos tipos de colegios (públicos, concertados; privados, de educación 
diferenciada o mixtos, colegios internos o de día …) Evaluaremos la mejor opción para cada 
estudiante, pero queremos dejar en claro que el nivel educativo de Irlanda es excelente y que 
todos los colegios ofrecen un altísimo nivel.  Pionera en la introducción de las TIC en la escuela 
y valedora de una gran tradición educativa, la República de Irlanda ha sabido afrontar los retos 
que plantea la nueva educación y sus alumnos se sitúan entre los mejor puntuados en las 
pruebas PISA, como se puede ver en el informe Education at a Glance de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

8- Inscripción en el colegio. Pago de tasas escolares 
Nos encargaremos de realizar todos los trámites de inscripción al colegio. Adjuntamos un 
listado con toda la documentación que deberán enviarnos para la inscripción.  
 

9- Uniformes - Libros escolares 
La propuesta incluye una muda de uniforme diario – pantalón o falda, dos camisas y el jersey 
oficial del colegio. El calzado debe traerlo el estudiante: tanto del uniforme diario (zapatos 
escolares negros o azules depende el colegio) como del de deporte (zapatillas de deporte, 
multitacos o tacos).  

mailto:info@giftidiomas.com
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ALOJAMIENTO 
 

 
 

10- Alojamiento en una familia seleccionada especialmente. 
 

Las host families son una pieza fundamental para que los niñ@s puedan disfrutar de su experiencia y 
para que los padres estén tranquilos; y una gran característica de GIFT. Adoptan a los niñ@s como a 
un hijo más que pasa a formar parte de la vida familiar cotidiana. Convivir en una familia es una 
experiencia muy enriquecedora, ideal para conocer las costumbres irlandesas y para que adquieran la 
fluidez y el dominio natural del idioma. 

 
Conocemos a todas las familias con las que trabajamos. Al ser una agencia con sede en Irlanda, 
garantizamos que son todas de absoluta confianza y fiabilidad. Tenemos un protocolo de selección 
muy estricto y las elegimos con todo el cuidado del mundo.  

PRIMER PASO 
1- Solicitud de antecedentes penales a todos los mayores y el “Garda Veting” or “Police 

Check” 
2- Cumplimentación del Formulario de Familia de Acogida 

 
SEGUNDO PASO 

Entrevistas:  

mailto:info@giftidiomas.com
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✓ Una primera entrevista personal con los padres e inspección de la casa (ubicación, 
barrio y entorno, limpieza y orden de la casa, dormitorio, etc.).  

✓ Una segunda entrevista con todas las personas que viven en la casa, en la que 
especialmente hablamos con los adolescentes que viven en la casa. 

2- Formación a la familia 
✓ La familia recibirá formación acerca de la cultura y costumbres de los estudiantes que 

recibirán, y se les entregará un Manual con sus responsabilidades y funciones. Esto es 
muy positivo para la adaptación de los chicos. 

 
TERCER PASO 

1- Firma por parte de vosotros de una Guardianship Letter, delegando como tutores a 
los padres de la host family; 

2- Firma por parte de ellos del Formulario de Tutores de tu hijo por el tiempo en el que 
se va a quedar y asumiendo las responsabilidades básicas de “padres de acogida”. 

 

11-  Cuatro excursiones a distintos lugares turísticos de Irlanda. 
 
Las familias llevarán a los estudiantes a excursiones, a recorrer ciudades, lugares y pueblos 

turísticos que se irán definiendo (Cork, Limerick, Galway, acantilados de Moher, etc.) 
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12- Selección e Inscripción en actividades extraescolares  
 

Irlanda es un país en donde el deporte ocupa un lugar muy importante y la oferta de actividades 

deportivas y extraescolares es muy amplia. Es una buena oportunidad para que los estudiantes 

disfruten también de estas actividades. Llegado el momento les comentaremos las opciones que hay: 

rugby, golf, futbol gaélico, tenis, taekwondo, teatro y drama, hip-hop, soccer, natación … y los 

inscribiremos. No incluyen los precios de las mismas. 
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ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN 
 

 
 

13- Supervisión y acompañamiento durante toda la estadía: visitas, coordinación, 

supervisión y apoyo en Irlanda 

Una de las características más valiosas de GIFT es que estamos AQUÍ en Irlanda, y por ello apoyaremos 

y acompañaremos a tu hijo a lo largo de toda su estadía en todo lo que necesite desde que llega hasta 

que regresa. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con todos los estudiantes y 

queremos transmitirles y asegurarles total tranquilidad y confianza en que va a estar acompañado 

desde el primer día hasta el último.   

 

14- Seguro escolar. 

Los colegios brindan un seguro escolar, les envaremos la póliza al comienzo del curso escolar. 

 

15- Teléfono de asistencia 24 horas al día 7 días a la semana 

Ponemos a s disposición de los estudiantes un teléfono al que podrán comunicarse las 24 horas 

del día para cualquier urgencia que necesiten.  

mailto:info@giftidiomas.com


   

 
 

 
 

 España: +34 615558103  
Irlanda: +353-876442732 

Argentina: +54911-6744-0871 
www.giftidiomas.com 
info@giftidiomas.com                                                                                                   

G. EDUCATE LANGUAGES LIMITED 
8 South Great George´s Street 
Dublín 2 – Irlanda 
COMPANY NUMBER: 614816 

 

 
 

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR DE ESTA EXPERIENCIA 
 

➢ Edad comprendida entre los 9 y los 18 años. 

➢ Carácter maduro y capacidad de adaptación y actitud de colaboración. 

➢ Gran motivación para realizar esta experiencia. 

➢ Buen expediente académico y un buen expediente de conducta o disciplina 

➢ Nivel de inglés inicial, que se comprobará en la prueba de nivel oral y escrito. 

➢ Firmar un Acuerdo de Normas en las que se comprometen a cumplir unas muy sencillas y 

hasta básicas normas de convivencia.  

➢ Respetar las normas de régimen interior del colegio, cumplir sus obligaciones en el colegio 

en cuanto a exámenes, asistencia y comportamiento, 

➢ Mantener una relación cordial y de respeto con la familia tratando de adaptarse a las 

costumbres irlandesas 
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PRECIO COLEGIO SECUNDARIO EN IRLANDA 

 

 CURSO 
ESCOLAR 

1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM 

 
PRECIO 

 
consutar 

 

 
consultar 

 

 
consultar 

 

 
consultar 

 
 

PRECIO COLEGIO PRIMARIO EN IRLANDA 

 

 CURSO 
ESCOLAR 

1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM 

 
PRECIO 

 
consutar 

 

 
consultar 

 

 
consultar 

 

 
consultar 

 
 

 
 
FORMA DE PAGO 

 

El importe total del programa se realiza en 4 pagos. 
 

✓ MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN – 500 euros 
 

✓ 15 JUNIO ANTES DE VIAJAR – 40 por ciento 
 

✓ 15 AGOSTO EL IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA SELECCIONADO 
 
Transferencia bancaria indicando el apellido y nombre del estudiante. 
 
 

IMPORTANTE 
 
Para inscripciones posteriores al 1 de mayo habrá un recargo de acuerdo con el precio de los vuelos 
en el momento de confirmar la inscripción.  
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INSCRIPCIÓN 
 
 
 

Una vez que se han decidido, para formalizar la inscripción al 

programa deberán: 
 

 

1- Completar, firmar y enviar la Ficha de Inscripción y el documento 

de Condiciones Generales a administracion@giftidiomas.com. 

 

2- Realizar el primer pago de 500 euros indicando el nombre del 

estudiante y enviado el justificante bancario del pago a 

administracion@giftidiomas.com 

 

3- Nos pondremos en contacto con vosotros para concretar la 

entrevista por SKYPE con nuestros profesores irlandeses. 

 

4- Con toda la información que tenemos de vuestro hijo nos 

pondremos a buscar la mejor familia y el colegio adecuado para él. 
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2. PROPUESTA BOARDING SCHOOL 

 

Tanto los Programas de Boarding School em Irlanda como el de Inglaterra incluyen:  

    

PREPARACIÓN DEL VIAJE -  VIAJE 

1. Test de inglés inicial con nuestros profesores irlandeses.  

2. Un vuelo ida y vuelta al comienzo y al finalizar el programa escolar seleccionado 

3. Gestión para la compra de los vuelos de Navidad y Semana Santa 

4. Recogidas y traslados al aeropuerto al principio y al finalizar el período escolar seleccionado. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO 

5- Inscripción en el colegio. Pago de tasas escolares. Tenemos una gran variedad  

6- Libros escolares y uniformes 

 

ALOJAMIENTO 

7- Alojamiento en el colegio de lunes a viernes 

 

SUPERVISIÓN Y ACPMPAÑAMIENTO 

8- Supervisión y acompañamiento durante toda la estadía: visitas, coordinación, supervisión y 

apoyo en Irlanda 

9- Seguro escolar. 

10- Teléfono de asistencia 24 horas al día 7 días a la semana 

 

El precio no incluye  
 

11- Seguro de accidente, enfermedad y responsabilidad civil. 

12- Transfers ocasionales al aeropuerto para los viajes de Navidad y Semana Santa. 

13- Ruta escolar en el caso de que sea necesario. 
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PRECIO COLEGIOS INTERNOS en IRLANDA 

 

 

Irlanda conforma un paraíso idóneo para estudiar inglés y sumergirse en una cultura enriquecedora. El 

país destaca por su brillante sistema educativo, posicionado entre los mejores a escala mundial, así 

como por ofrecer un ambiente hogareño, un nivel de vida asequible, una acogida hospitalaria y su 

reconocida tradición familiar. Conocida como la isla esmeralda, Irlanda ofrece un paraíso paisajístico 

poblado de castillos de leyenda y frondosas colinas que perecen en acantilados abruptos; un paraje de 

ensueño que narra sus historias épicas.  

Irlanda, tierra de castillos, para quienes la distancia y el hogar no son excluyentes. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS 

  

Áreas: Trabajamos con muchos centros en Irlanda, en el Condado de Dublín, Condado de Waterford, 

Condado de Meath, Condado de Tipperary, etc. 

 

Colegios: Los centros suelen tener entre 400 y 700 alumnos. Son católicos (aunque los alumnos pueden 

ser de cualquier denominación religiosa y respetan todo tipo de creencias o pensamiento) y pueden 

ser mixtos o diferenciados. 

 

Asignaturas: Los estudiantes internacionales estudian como materias obligatorias Inglés, Matemáticas 

y Religión, pudiendo escoger entre otras materias opcionales. Las materias están agrupadas en 

Ciencias, Ciencias Aplicadas, Idiomas, Artes, Estudios de Empresa/Negocios y Estudios Sociales. 

 

Actividades extracurriculares: Casi todos los centros escolares organizan un programa de actividades 

deportivas, sociales y culturales después del horario escolar o los fines de semana. Actividades 

deportivas típicas: baloncesto, fútbol, hurling, hockey, tenis, gimnasia, natación, etc. Actividades 

sociales y culturales: teatro, debates, concursos tipo trivial (quiz), exposiciones, películas, discoteca, 

excursiones, etc. 

 

 CURSO ESCOLAR 

 
PRECIO 

 
Consultar 
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Colegio Rockwell College – Cashel 

 

 
Colegio Loreto Abbey Secondary School  
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Colegio Alexandra College  

 

 
Colegio Rathdown - Dublin 
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COLEGIOS INTERNOS en INGLATERRA 
 

 

Reino Unido, el destino preferido para la inmersión lingüística, posee uno de los mejores sistemas 
educativos de habla inglesa. Conocido como la cuna del inglés, Reino Unido ofrece la posibilidad de 
sumergirse en una cultura magnífica, conocer su sistema tradicional de valores y su disciplina educativa. 
Este país proporciona una amplia variedad de formación escolar, deportiva y artística y su consecuente 
reconocimiento internacional; garantizando el ambiente perfecto para un aprendizaje fructífero más 
allá del idioma: una experiencia académica completa. Recomendado para los más exigentes, quienes 
apuestan por el acento británico. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS 
  
Áreas: Ofrecemos colegios en una gran variedad de zonas: Suffolk, Norfolk, Cambridge, Northampton, 
Kent, Devon, Hampshire, Nottingham and Greater London, etc. 
 
Colegios: Los centros varían según el número de alumnos, desde 400 hasta alrededor de 1.000 alumnos. 
Los colegios públicos son mixtos y los colegios residenciales pueden ser mixtos o diferenciados. 
 
Asignaturas: El número de materias de estudio disminuye a medida que los alumnos se hacen mayores. 
Según avanzan en sus etapas académicas (Prep, GCSE, A Levels) pueden ir teniendo mayor poder de 
elección. Las asignaturas que suelen ofrecer los colegios son: inglés, Matemáticas, Ciencias, Drama, 
Diseño y Tecnología, Historia y Geografía, Música, Economía, Educación Física, Idiomas, etc. 
Actividades extracurriculares: Los colegios en UK ofrecen una amplia variedad de actividades 
extracurriculares entre las cuales destacan: fútbol, cricket, tenis, hockey, rugby, equitación, clases de 
música, teatro, danza, etc. 
 
PRECIOS 
 

 TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 

 

PRECIO 

 

DESDE 18.750 € 

 

 

DESDE 37.740 € 
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KENT COLLEGE PEMBURY – INGLATERRA 
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ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN PARA LO QUE NECESITES 

 

GRACIAS POR CONTACTARNOS 

PARA MÁS INFORMACION LLÁMANOS 

MAGDALENA LANÚS 

+34 – 615 558 103 

patriciapariash@giftidiomas.com 
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