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Cahir – Tipperary - Irlanda

Irlanda, noviembre de 2018

Buenos días:

A continuación podrán leer la información de nuestros programas escolares.

La decisión de con quién enviar a su hijo a estudiar fuera es una de las decisiones más
importantes que tendrán que tomar … En GIFT IDIOMAS somos conscientes de esto y por eso
queremos darles la tranquilidad total porque somos una agencia irlandesa que seleccionamos de
manera personal (sin agencias intermediarias) cada familia y cada colegio, y estamos en Irlanda
para acompañar a cada niño en todo lo que necesite.

A continuación, les presentamos dos Programas para el Curso Escolar 2019-2020:

1. PROGRAMA SCHOOL AND HOME: en el que los alumnos van a un colegio en Irlanda, mixto o
de educación diferenciada, católico o laico y se alojan en una familia seleccionada
personalmente por nosotros.

2. PROGRAMA BOARDING SCHOOLS: en el que los alumnos van a un colegio interno en Irlanda,
mixto o de educación diferenciada, católico o laico y se alojan en la residencia del colegio.

Nos encargamos especialmente de que cada uno de los estudiantes pueda vivir esta experiencia
ÚNICA e inolvidable que excede totalmente el aprendizaje o mejora del inglés …

Cualquier pregunta que tengan, no duden en llamarnos. ¡Un saludo y gracias!

Kim Connolly O´Grady Magdalena Lanús Ordoñez
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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que trabajamos con mucha
dedicación y profesionalidad para que cada uno de los estudiantes viva una experiencia que le dejará
huella para toda la vida.

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.

Creemos que la mejor manera de aprender a hablar bien un idioma es viviendo en el país de origen y
lo más inmersos posibles. VIVIRÁN una experiencia única en la que conocerán nuevas culturas y
costumbres, y crecerán y madurarán como personas, desarrollando y fortaleciendo habilidades
sociales que difícilmente adquirirán en el colegio.



• “

LO QUE DICEN DE NOSOTROS ...

“Muchísimas gracias a Kim y a todo el equipo de GIFT
en IRLANDA por cómo tenéis cuidadas a nuestras niñas
… Vine prácticamente por un día a Irlanda y me voy
feliz, tranquila y orgullosa de ellas, y sobre todo muy
agradecida a vosotras por la labor que hacéis.
¡GRACIAS! “
(ROSA SOLA – SEVILLA)

“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 Kim, 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)

“La experiencia de Gonzalo ha sido increíble. Él no quería ir y lo
convencí para que fuera dos meses y acabo quedándose cuatro, la
familia no podía ser mejor, le trataron como a un hijo suyo y a día de
hoy Gonzalo sigue hablando con su “madre” todos los días.
La organización estupenda y siempre pendientes y lo mejor de todo y
casi imposible en Irlanda es que durante esos cuatro meses no tuvo
contacto con ningún español con lo que su inmersión fue total.
Recomendable 100%, varias de mis amigas ya se han puesto en
contacto para ir, sin duda la mejor elección. Repetiría con ellas sin
dudarlo.”
(ROSARIO HORMAECHEA ESCAURIAZA – BILBAO)

“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 GIFT. MUY
RECOMENDABLE. Además, es realmente una inmersión al 100% 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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ESTUDIAR EN IRLANDA

Algunos aspectos del 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).

Edad ESPAÑA Irlanda

12 – 13 1º E.S.O. 1er. año – 1st. year

CICLO JUNIOR
THE JUNIOR CYCLE

13 – 14 2º E.S.O. 2do. año – 2nd. year

14 – 15 3º E.S.O. 3er. año – 3rd. year / Jr. Certificate

15 – 16 4º E.S.O. 4to. año – 4th.year TRANSITION YEAR

16 – 17 1 BACHILLERATO 5to. año – 5th. year
CICLO SENIOR
SENIOR CYCLE17 – 18 2 BACHILLERATO 6to. año – 6th. year / Leaving Certificate

El curso académico en Irlanda se divide en 3
trimestres y 4 períodos vacacionales.

PRIMER TRIMESTRE - Agosto a diciembre
Vacaciones trimestrales: Una semana a fines
de octubre.
Vacaciones de navidad – Dos semanas

SEGUNDO TRIMESTRE- Enero – Marzo/Abril.
Vacaciones trimestrales: Una semana a fines
de febrero.
Vacaciones de Semana Santa: dos semanas

TERCER TRIMESTRE - Marzo/Abril - Fines de
Mayo (Secundaria) y fines de junio (Primaria)
Vacaciones de verano.

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 tramites 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
Las convalidaciones correspondientes al Ciclo
Senior deben ser gestionadas con el Ministerio de
Educación.
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PRECIOS DE LOS PROGRAMAS 
IRLANDA 2019-2020

PRECIO COLEGIO de SECUNDARIA EN IRLANDA

PRECIO COLEGIO de PRIMARIA EN IRLANDA

CURSO ESCOLAR 1º TRIM. 2ª SEMES. 2º TRIM. 3er. TRIM

(LARGO)

3er. TRIM

(CORTO)
1-9 al 31-5 2020 1-9 al 22-12 2019 8-1 al 31-5 2019 8-1 al 12-4 2019 29-3 al 31-5 2019 28-4 al 31-5 2019

PRECIO 13.600 € 6.900 € 8.300 € 5.800 € 4.900 € 2.700 €

CURSO ESCOLAR

(2019-2020)

1º TRIM.

(2019-2020)

2º SEMES. 2º TRIM. 3er. TRIM.

(LARGO)

3er. TRIM.

(CORTO)
1-9 al 28-6 2020 1-9 al 22-12 2020 8-1 al 31-5 2019 8-1 al 12-4 2019 29-3 al 29-6 2019 27-4 al 29-6 2019

PRECIO 14.400 € 6.900 € 9.200 € 5.800€ 5.700 € 4.900 €

PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”

CURSO ESCOLAR 2019-2020

PRECIO DESDE 19.500  €

FORMA DE PAGO

El importe total del programa se realiza en 3 pagos por transferencia
bancaria indicando el apellido y nombre del estudiante.

✓ MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN - 500 euros.

✓ 15 JUNIO ANTES DE VIAJAR - 40 % del programa.

✓ 15 AGOSTO - El importe restante del programa seleccionado.

CUENTA BANCARIA
TITULAR - GIFT LIFE EXPERIENCE LTD.
IBAN  - IE52 AIBK 935328 25006075

IMPORTANTE

CURSO 2019-2020: Para
inscripciones posteriores al 15
de mayo habrá un recargo de
400 euros.

CURSO 2018-2019: Para
inscripciones posteriores al 15
de diciembre habrá un recargo
de 300 euros.

PROGRAMA “BOARDING SCHOOLS”
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EL PRECIO DE LOS PROGRAMAS INCLUYE

1. Supervisión y acompañamiento durante toda la estancia de manera personal porque

estamos en Irlanda.

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

3. Alojamiento en una familia seleccionada especialmente para tu hij@. Conocemos a TODAS las

familias con las que trabajamos y las elegimos personalmente (sin intermediarios ni agencias
subcontratadas).

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

5. Acompañamiento de un adulto cuando el grupo sea mayor de 6 alumnos.

6. Recogidas y traslados al aeropuerto al principio y al finalizar el programa.

7. Test de inglés inicial con nuestros profesores irlandeses.

8. Asesoría en la elección del colegio.

9. Inscripción en el colegio irlandés.

10. Libros escolares y uniformes.

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

12. Organización de una excursión anual con todo el grupo de 3 días en un destino en Irlanda.

13. Selección e Inscripciones a las actividades extraescolares (no incluye el precio de las

mismas).

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

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

16. Gestión para la Convalidación de los estudios.

17. Una sudadera de GIFT.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”

1- Supervisión y acompañamiento durante toda la estancia de manera personal
porque estamos en Irlanda.
Una de las características más valiosas de GIFT es que estamos AQUÍ en Irlanda, y por ello apoyaremos y
acompañaremos a su hijo a lo largo de toda su estancia en todo lo que necesite, de manera personal, sin
agencias ni organizaciones intermediarias. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con cada
niñ@ y queremos transmitirles total tranquilidad y confianza porque va a estar acompañado desde el primer
día hasta el último. Kim Connolly, socia de GIFT y directora en Irlanda, con todo el equipo de GIFT Idiomas en
Irlanda se encargan especialmente de que todos los niñ@s estén cuidados desde que llegan hasta que
regresan.

3- Gestión para la compra de todos los vuelos de Navidad y Semana Santa.
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. Si se sacan con antelación el precio oscila
entre 150, 200 euros ida y vuelta cada uno.

4- Acompañamiento de un adulto cuando el grupo sean mayor de 6 alumnos.
En este programa habrá acompañamiento en los vuelos cuando el grupo sea mayor de 6 alumnos.

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.

2- Un vuelo ida y vuelta al
comienzo y al finalizar el programa
escolar seleccionado.
DESDE SEVILLA o MADRID a DUBLIN. Los
alumnos saldrán de Madrid o Sevilla
acompañados por un adulto (cuando el
grupo se mayor que 6 alumnos). En el caso
de que el alumno viaje desde otra ciudad,
nosotros nos encargaremos de la compra
del vuelo y coordinaremos que llegue a la
misma hora que los otros vuelos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

6- 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
vosotros estéis tranquilos, y una gran característica de GIFT. Los integran como si fueran uno más y pasan 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.

La selección de la familia la hacemos de acuerdo con lo que nos piden concretamente y a los intereses y
personalidad de cada niñ@. Las conocemos a TODAS y las seleccionamos personalmente, sin intermediarios ni
agencias subcontratadas. No delegamos este aspecto TAN FUNDAMENTAL en la estancia de los niños y les
garantizamos que son todas de absoluta confianza y fiabilidad. Tenemos un protocolo muy estricto de
selección, cuidando todos los aspectos importantes. Todas nuestras familias tienen el GARDA VETTING. A
continuación les explicamos cómo es nuestro proceso en la selección de las familias.

PRIMER PASO:
• Solicitud del “Garda Veting” a los adultos de la familia.
• Cumplimentación del Formulario de Familia de Acogida.

SEGUNDO PASO:
Entrevistas:
• 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.
• Formación a la familia: la familia recibirá formación acerca de la cultura y costumbres de los estudiantes

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

TERCER PASO:
• Firma por parte de vosotros de una Guardianship Letter, delegando como tutores de su niñ@ a los padres

de la host family.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

7- 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:
- Conocer a los niños para poder seleccionar la familia más adecuada de acuerdo a su

personalidad/intereses/gustos.
- 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.

8- 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 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).

9- Inscripción en el colegio.

10- Libros escolares y uniformes.
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).

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”

http://www.oecd.org/ireland/Ireland-EAG2014-Country-Note.pdf
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

12- Organización de una excursión anual con todo el grupo de 3 días a 1 destino en
Irlanda.
Cada año organizamos una excursión a un sitio de Irlanda. Es un viaje que los niños disfrutan muchísimo y
además conocen un destino de Irlanda.

13- 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.

14- Teléfono de asistencia 24 horas al día 7 días a la semana
Ponemos a disposición de los estudiantes un teléfono al que podrán comunicarse las 24 horas del día para
cualquier cosa que necesiten.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

16- Gestión para la Convalidación de los estudios.
Adjuntamos un documento especialmente dedicado a la CONVALIDACIÓN de los estudios, solamente
necesaria para los estudiantes que hagan 4º E.S.O., 1º o 2º de Bachillerato.
Hemos elegido HT ABOGADOS, un despacho de abogados especialista en la convalidación de los estudios.
http://www.homologaciontitulos.com/. Vosotros podéis elegir el despacho que quieran o realizar el trámite
personalmente. Presentaremos todos los documentos desde Irlanda que el despacho necesita para realizar la
homologación y vosotros deberán presentarle los documentos que necesiten de los centros españoles en
donde hayan estudiado.
Nos encargamos de la gestión, pero los honorarios del despacho HT no están incluidos y suelen costar entre
150 y 250 euros, dependiendo el curso a convalidar.

17- Una sudadera de GIFT.

15- Reunión en junio en Madrid y Sevilla
para los padres y alumnos previa a la salida en donde
entregaremos la Guía para Padres y Estudiantes y
aclararemos cualquier duda que puedan tener.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”

http://www.homologaciontitulos.com/
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “BOARDING SCHOOLS”

“BOARDING SCHOOLS”

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjih7fEqMbZAhVZGsAKHTfEDXAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.kent-college.co.uk/admissions/fees-221/&psig=AOvVaw1AB_3fwePVmpgrt1nXZa41&ust=1519828392649172
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
“BOARDING SCHOOLS”

Colegio Rockwell College – Cashel

Full Board accommodation: el
estudiante se aloja en el colegio
durante los 7 días de la semana,
exceptuando algunos fines de
semana puntuales que pasará
con una familia de acogida.

Weekly Board accommodation :
el estudiante se aloja en el
colegio durante los 5 días
lectivos de la semana y los fines
de semana en una familia
irlandesa.
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EL PRECIO DE LOS  PROGRAMAS NO INCLUYE

1. Seguro de accidente, enfermedad y responsabilidad civil.

2. EXTRE FEE del TRANSITION YEAR (para alumnos que cursen en 4º E.S.O, suele ser entre 300 y 1500

euros). En todos los colegios hay un coordinador de TRANSITION YEAR (4º ESO) que organiza todo el

programa de actividades que se desarrolla a lo largo del año. Cada colegio tiene la libertad de

seleccionar las actividades, excursiones, charlas y proyectos que deseen.

3. Ruta escolar en el caso de que fuera necesario.

4. Vuelos y transfers de Navidad y Semana Santa (entre 15 y 40 euros cada trayecto cuando los

alumnos viajan con el grupo).

5. Importe de las extraescolares, excursiones extra que proponga el colegio y dinero de bolsillo.

6. Cualquier coste ocasionado con motivo del regreso del estudiante por expulsión del programa por

mal comportamiento.
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

✓ CONOCEMOS A TODAS LAS FAMILIAS IRLANDESAS y LAS SELECCIONAMOS PERSONALMENTE
Esta es una de nuestras características más diferenciadoras: conocemos bien a todas las familias y las

seleccionamos personalmente sin agencias intermediarias. Integran a los niños como si fueran uno más y
cumplen un muy exigente listado de requisitos entre los que se encuentran limpieza y orden. Todas tienen el
Garda Vetting.

✓ 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 y nos adaptamos a su personalidad, intereses y expectativas.

✓ 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 ESTAMOS EN IRLANDA
Esta es otra 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. Además, tenemos un teléfono disponible
las 24 horas para que nos llamen para cualquier urgencia.

✓ PORQUE CONOCEMOS Y VISITAMOS CADA COLEGIO
Conocemos todos los colegios con los que trabajamos 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 nos alejamos de las ciudades como Cork, Dublín o Galway en donde es común encontrar varios
españoles en un solo curso en un colegio. Trabajamos en ciudades más pequeñas o en pueblos en donde es
difícil encontrar españoles.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



www.giftidiomas.com

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

Una vez que se han decidido es necesario:

Completar la Ficha de Inscripción en la página web http://www.giftidiomas.com/inscripciones/

1. Completar, firmar y enviar 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 hij@ nos pondremos a buscar la mejor familia y 

el colegio adecuado para él o ella.

5. Les informamos de la familia que hemos seleccionado, de acuerdo con lo que nos han solicitado y 

teniendo en cuenta la personalidad y los intereses de vuestro hij@ y os comunicamos el colegio al 

que asistirá.

6. Nos envían toda la documentación necesaria (ver documento “Documentación Necesaria”).

7. Inscribimos a vuestro hijo en el colegio.

1. Se realizan el resto de los pagos, de acuerdo al programa seleccionado.

http://www.giftidiomas.com/inscripciones/
mailto:administracion@giftidiomas.com
mailto:administracion@giftidiomas.com


Magdalena Lanús: +34 615 55 81 03

José María Pérez de Guzmán Ybarra: +34 691 51 05 32

Patricia De Parias Halcón: +34 600 43 62 01

GIFT LIFE EXPERIENCE LIMITED - 13 Woodlands, Rosemount, Cahir, County Tipperary, Ireland

¡GRACIAS POR CONTACTARNOS!

administracion@giftidiomas.com

mailto:administracion@giftidiomas.com

