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Estimados padres:

A continuación podrán leer la información de nuestros Programas Escolares especialmente
diseñados para sus hij@s:

1. PROGRAMA SCHOOL AND HOME: en el que l@s alumn@s asisten a un colegio en Irlanda, (mixto
o de educación diferenciada, católico o laico) y se alojan en una familia seleccionada
especialmente por nosotros sin agencias intermediarias. Somos una empresa irlandesa y
conocemos personalmente a cada una de las familias con las que trabajamos.

2. PROGRAMA BOARDING SCHOOLS: en el que l@s alumn@s asisten a un colegio interno en
Irlanda, (mixto o de educación diferenciada, católico, protestante o laico) y se alojan en la
residencia del colegio.

En GIFT IDIOMAS somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y por eso queremos darles
la tranquilidad total porque somos un gran equipo con larga trayectoria en programas escolares y
amplia experiencia.

Nuestra primera prioridad son sus hij@s. Queremos que vivan un año único e inolvidable que será
sin duda un gran aprendizaje en sus vidas y que excede totalmente a la mejora del inglés. Nuestra
segunda prioridad sois vosotros, su confianza en que cuidaremos a cada uno de sus hij@s como si
fuese nuestro.

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

Kim Connolly O´Grady Magdalena Lanús José María Pérez de Guzmán



ACERCA DE
NOSOTROS



Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que trabajamos con
mucha dedicación y profesionalidad para que cada uno de l@s alumn@s viva una experiencia
única.

En GIFT IDIOMAS ofrecemos distintos tipos de Programas de Inmersión en el extranjero
(cursos escolares, trimestres, programas de verano, viajes escolares, etc.) para niños, jóvenes
y adultos.

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.

Tenemos nuestra oficina y la mayor parte del nuestro equipo en Irlanda, lo que nos permite
acompañar a l@s alumn@s muy de cerca a lo largo de toda su estancia, y conocer
personalmente los colegios y las familias con las que trabajamos.

“Fomentamos el aprendizaje del idioma a través de una inmersión lingüística completa.” 

¿QUIÉNES SOMOS?
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

✓ TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA
La trayectoria que tenemos nos han dado mucha experiencia para poder ofrecer el mejor servicio.

✓ TRATO PERSONALIZADO Y CERCANÍA
Queremos ofrecer a cada colegio y/o alumn@ lo que realmente está buscando, por eso nos adaptamos a los
intereses y expectativas de lo que nos soliciten.

✓ 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 chicos 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.

✓ EXCELENTE SERVICIO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO
Creemos que es una experiencia inolvidable, por eso queremos acercar la posibilidad de vivirla a la mayor
cantidad de alumn@s posible. Estamos orgullosos de ofrecer la mejor relación precio/calidad del mercado.

✓ 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 l@s alumn@s a lo largo de TODA su estancia, y resolver cualquier
problema que puedan tener con inmediatez. Además, tenemos un teléfono disponible las 24 horas para que
nos llamen para cualquier urgencia.

✓ CONOCEMOS Y VISITAMOS CADA COLEGIO y ACADEMIA
Conocemos todos los colegios y academias con las que trabajamos y tenemos una muy buena relación con sus
directores. En el Programa School and Home elegimos pueblos y ciudades pequeñas. De esta manera
aseguramos una mayor inmersión y práctica del idioma.

info@giftidiomas.com - www.giftidiomas.com - +34-615 558 103 / +34-910 768 410 / +34-955 252 972info@giftidiomas.com - www.giftidiomas.com - +34-615 558 103 / +34-910 768 410 / +34-955 252 972



LO QUE DICEN DE NOSOTROS ...
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“Gift Idiomas es una empresa que brinda confianza,
seriedad y están muy involucrados con los niños. Se
preocupan en la selección de las familias. La host family de
Rodrigo se ha portado muy bien preocupándose en todo
momento para que se adaptara ya que le costó mucho la
primera semana. El año que viene irá su hermana.”
(MARÍA DOLORES RODRIGUEZ DÍAZ – MADRID)

“Nuestra hija Rocio Durán ha disfrutado de su host family
cono si fuera una integrante más. Ha venido muy contenta y
nosotros encantados con ellos también. Hemos apostado un
año más por Gift idiomas y no nos ha defraudado. Nuestra
valoración es superpositiva y muy agradecidos por ello. Gift
Idiomas se destaca por la búsqueda de las familias, la
integración y la confianza. Hemos recomendado a la
empresa en varias ocasiones y por supuesto que repetiremos
el año que viene.”
(MARÍA DEL MAR MARTÍN – MADRID)

“La experiencia de Oscar ha sido muy buena. La familia
estupenda, los campamentos muy divertidos y valoro que
había pocos españoles. El año que viene repetiremos.
Recomiendo 100% Gift Idiomas.”
(OLGA SANTOS URRUTIA – MADRID)

“Mi hijo mayor, Jaime, fue acogido por una familia
quienes estuvieron muy pendientes de él y realizaron
muchas actividades juntos. Mi otro hijo, Arturo, estuvo
con otra familia en donde también estuvo muy bien.
Ambos realizaron el programa de 2 semanas de
campamento y 1 en semana en familia y les permitió
conjugar muy bien el aprendizaje del inglés, la
experiencia de estar fuera de casa y divertirse durante el
verano.
La familia inicial de Jaime no le pudo recibir por un
problema de salud de la madre irlandesa, Gift Idiomas
me informó de la situación el mismo día de llegada de mi
hijo a Irlanda y en menos de 24hs. solucionaron la
situación, encontrando otra familia con la que estuvo
todo el programa.
Valoro la selección de las familias, los campamentos y la
zona de Irlanda en la que estuvieron. El programa es muy
bueno y a precios competitivos.”

(JOAQUÍN COSTA – MADRID)

“Muchísimas gracias a Male y 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)

“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)



ESTUDIAR EN
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.

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.

El último informe publicado (2015) del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA

llevado a cabo por la OSDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas,

ciencia y lectura posicionó a Irlanda dentro de los TOP 20.

EQUIVALENCIAS DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS ESPAÑOL E IRLANDÉS

EDAD ESPAÑA IRLANDA

11-12 6º PRIM. 6th.class PRIMARY

12-13 1º E.S.O. 1st. year CICLO JUNOR
THE JUNIOR CYCLE

13-14 2º E.S.O. 2nd. year

14-15 3º E.S.O. 3rd. year / Jr. Certificate

15-16 4º E.S.O. 4th.year – Transition Year - TY TRANSITION YEAR

16-17 1º BACHILLERATO 5th. year
CICLO SENIOR 
SENIOR CYCLE17-18 2º BACHILLERATO 6th. year / Leaving Certificate

SISTEMA EDUCATIVO EN IRLANDA

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).

La convalidación depende de 
cada colegio español.

La convalidación depende del 
Ministerio de Educación de España.

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS

En el plan de estudios irlandés los alumn@s tienen entre 7 y 8 asignaturas de las cuales 3 son obligatorias: inglés,
matemáticas e irlandés y el resto son optativas: lenguas (francés, alemán, español, etc.), física, química, biología,
carpintería, metal work, civic, social and political education, physical education, religious education, science,
technology, historia, geografía, economía, música, arte, dibujo técnico, contabilidad, economía doméstica, etc. El
Ciclo Junior culmina en 3° de la E.S.O. con el Junior Certificate Exam en donde se examinan todos los contenidos
estudiados durante el periodo. El Ciclo Senior culmina en 2° de Bachillerato con el Leaving Certificate Exam.

Los alumn@s de GIFT IDIOMAS no deberán elegir la asignatura irlandés como asignatura obligatoria y a su llegada
se reunirán con el Deputy Principal del colegio quien los asesorará en la elección de las asignaturas optativas. En
el caso de que un alumn@ necesite elegir una asignatura en particular, les agradecemos que nos lo comuniquen
previamente.

Los alumn@s de GIFT IDIOMAS tampoco deberán examinarse en el Junior Certificate Exam; los colegios les
prepararán exámenes adaptados a lo que han estudiado en 3er año.

Es muy importante aclarar que cada colegio dispone de determinadas asignaturas optativas; no todos los colegios
ofrecen todas las que hemos enumerado arriba.
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El curso académico 2020-2021 se divide en:

➢ 3 TRIMESTRES:

✓ PRIMER TRIMESTRE : del 31 de Agosto al 18 de Diciembre del 2020.

✓ SEGUNDO TRIMESTRE: del 4 de Enero al 26 de Marzo del 2021.

✓ TERCER TRIMESTRE : del 12 de Abril hasta el 28 de Mayo (secundaria) o  al 25 de Junio (primaria).

➢ 4 PERÍODOS VACACIONALES:

✓ Vacaciones Mid Term: 1 semana a finales de Octubre.

✓ Vacaciones de Navidad: del 19 de Diciembre al 3 de Enero.

✓ Vacaciones Mid Term: 1 semana a finales de Febrero.

✓ Vacaciones de Semana Santa: del 27 de Marzo al 11 de Abril del 2021.
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SISTEMA EDUCATIVO EN IRLANDA

CALENDARIO ACADÉMICO 2020-2021

EQUIVALENCIA DE NOTAS

SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE MATRICULA 
HONOR

ESPAÑA 0-4.9 5-6.9 7-8.9 9-9.9 10

IRLANDA 0-39 D (40-54%) C (55-70%) B (71-84%) A (>85%)



Los alumn@s españoles pueden estudiar y homologar o convalidar en Irlanda todos los cursos hasta 1° de
Bachillerato o 5th. year. En el caso de querer estudiar 2° de Bachillerato o 6th. year es indispensable que hayan
estudiado y aprobado 5th. year en Irlanda.

HOMOLOGACIÓN para primaria, 1°, 2° y 3° E.S.O.: 

Los cursos de primaria y del primer ciclo de secundaria (Ciclo Junior, 1°, 2° y 3° E.S.O.) sólo necesitan homologar
sus estudios directamente con el colegio español, quien solicitará la documentación que necesite. Cada colegio
tiene sus propios criterios y recomendamos que los padres lo aclaren antes de la llegada del alumn@ a Irlanda.

CONVALIDACIONES para 4° E.S.O. y 1° y 2° de Bachillerato:

Los cursos de Transition Year y el segundo ciclo de secundaria (1° y 2° bachillerato) deben ser convalidados
oficialmente ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o en las comunidades autónomas de Cataluña,
Galicia y País Vasco. GIFT IDIOMAS gestiona las convalidaciones de los alumn@s que nos lo soliciten con el Estudio
HT ABOGADOS, estudio de abogados especialistas en homologación y convalidación de títulos.
(https://www.homologaciontitulos.com/).

Es importante aclarar que los alumnos pueden repetir en Irlanda un curso que no hayan aprobado en España pero
las asignaturas que le queden pendientes en España deben aprobarlas en España. El hecho de aprobar un curso en
Irlanda no significa que tiene aprobadas las asignaturas de España.

REQUISITOS PARA OBTENER LA CONVALIDACIÓN:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CONVALIDACIÓN:

✓ Fotocopia de DNI del alumn@.
✓ 4º E.S.O. : Acreditación de los tres últimos años cursados en España y certificado de haber aprobado 4º ESO en Irlanda. 
✓ 1º Bachillerato: Certificación de título de graduado ESO español y certificación académica de haber aprobado todas las 

materias necesarias del 1º bachillerato en Irlanda.
✓ 2º Bachillerato: Certificado de haber aprobado 1º Bachiilerato en Irlanda y de haber aprobado las asignaturas y el Leaving

Certificate Exam en Irlanda.
✓ Todos los certificados académicos que se pretenden convalidar, deben de estar traducidos por un traductor jurado.

HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
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a) Haber cursado y aprobado 5th. year en Irlanda;
b) Cursar y aprobar al menos 6 asignaturas: 2 del
Nivel Superior con unas calificaciones de A, B o C
y el resto podrán ser escogidas entre el Nivel
Superior y el Nivel Ordinario con unas notas de A,
B, C o D;
c) aprobar el Leaving Certificate Exam. Para recibir
el título de Bachiller en Irlanda es indispensable
aprobar este examen.

TY (4°E.S.O.) 1° BACHILL. 2° BACHILL.

Cursar y aprobar al menos 5
asignaturas.
(https://www.education.ie/en/Schools-
Colleges/Information/Curriculum-and-
Syllabus/Senior-Cycle-/)

Cursar y aprobar al menos 
5 asignaturas y que en el 
FINAL REPORT certifique 
que ha superado y 
completado el curso.

https://www.homologaciontitulos.com/
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Curriculum-and-Syllabus/Senior-Cycle-/


TRANSITION YEAR – 4to E.S.O.

El Transition Year, o 4º E.S.O se realiza entre el Junior Cycle y el Senior Cycle y tiene ciertas características
particulares.

Se introdujo hace más de 30 años como un proyecto piloto en sólo 3 escuelas irlandesas. Al principio no
estaban muy convencidos sobre el grado de aceptación que tendría, pero se fue implementando
progresivamente en más escuelas hasta que, en 1994 queda demostrada la gran utilidad que tiene el
programa y actualmente, la mayor parte de los colegios irlandeses lo ofrecen, algunos de manera opcional y
otros de forma obligatoria.

Como su nombre lo define es un año de transición entre ambos ciclos de secundaria. Su objetivo principal es
promover el desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los alumnos, así como prepararles para su
papel como miembros autónomos, responsables y activos de la sociedad.

Es un año programa principalmente práctico en el cual se utilizan métodos de aprendizaje menos académicos:

✓ Trabajos grupales (debates, discusiones, Rol Play…)
✓ Proyectos de investigación
✓ Asistencia a seminarios y conferencias
✓ Viajes de campo
✓ Experiencia de trabajo (lo alumnos realizan su propio CV, redactan una carta de presentación y intentan buscar su

propia experiencia de trabajo, el colegio y los host parents lo ayudarán para esta búsqueda). Servicios comunitarios o
simulaciones de actividades laborales en caso de que las prácticas no sean plausibles.

Se realiza una evaluación continua de las materias escogidas la cual puede incluir la valoración de proyectos,
portfolios, actividades orales, escritas… La asistencia a clase es muy importante. En la realización de prácticas
laborales o servicios comunitarios, la evaluación la realizan los proveedores de tales actividades.

En todos los colegios hay un Coordinador de Transition Year que organiza todo el programa de actividades que
se desarrolla a lo largo del año y tiene la misma autoridad que el Director del colegio. Cada colegio tiene la
libertad de seleccionar las actividades, excursiones, charlas y proyectos que deseen.

Transition Year supone un cambio muy significativo con respecto al sistema educativo español y supone una
gran oportunidad para los estudiantes españoles ya que les permite desarrollar nuevas habilidades sociales y
los introduce en el mundo real adulto. Es una excelente oportunidad para que puedan definir qué estudios
seguir.

TRANSITION YEAR

EXTRA FEE DEL TRANSITION YEAR

Todos los colegio de Irlanda cobran un EXTRA FEE solo para este curso que ronda entra los 300 y 1500
euros. Se facturará aparte una vez iniciado el curso en septiembre.
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PRECIOS DE LOS PROGRAMAS IRLANDA 2020-2021

PRECIO COLEGIO de SECUNDARIA EN IRLANDA

PRECIO COLEGIO de PRIMARIA EN IRLANDA

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

31-8-2020 al 28-5-2021 31-8-2020 al 18-12-2020 4-1 al 28-5-2021 4-1 al 27-3 2021 12-4 al 28-5 2021

PRECIO 13.700 € 6.900 € 8.900 € 5.900 € 3.200 €

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

31-8-2020 al 25-6-2021 31-8-2020 al 18-12-2020 4-1 al 25-6-2021 4-1 al 27-3 2021 12-4 al 25-6 2021

PRECIO 14.400 € 6.900 € 9.700 € 5.900€ 4.100 €

PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”

CURSO ESCOLAR 2019-2020

31-8-2020 al 28-5-2021

PRECIO DESDE 19.500  €

Rogamos enviar el comprobante de pago a administración@giftidiomas.com para poder realizar el recibo de pago correspondiente.

➢ IMPORTANTE: Para inscripciones posteriores al 15 de junio habrá un recargo de 400 euros.

PROGRAMA “BOARDING SCHOOLS”

FORMA DE PAGO

En GIFT IDIOMAS creemos que la experiencia de estudiar en Irlanda es una experiencia única, por ello
queremos que todos los que quieran, puedan vivirla y disponemos de ventajas:

• Flexibilidad en los pagos: el total del importe se realiza en 3 pagos:

- 1.000 euros en el momento de la inscripción (son parte del precio total del programa).
- 10 de Julio el 50% de lo que resta del programa.
- 10 de Agosto el resto del programa.

• Descuento del 3% al herman@.

• Flexibilidad en caso de cancelación: en el caso de que por causas mayores o extraordinarias se cancele el
programa, somos muy flexibles y comprensivos escuchando cada situación en particular.
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NOMBRE DEL BANCO – AIB BANK
TITULAR - GIFT LIFE EXPERIENCE LTD  
SORT CODE – 935328  
AIC NUMBER – 25006075  
IBAN – IE52 AIBK 935328 25006075  
BIC – AIBKIE2D 
DIRECCIÓN, 13 WOODLANDS, ROSEMOUNT – CAHIR – CO. TIPPERARY – IRELAND

mailto:administración@giftidiomas.com


PROGRAMA
SCHOOL AND HOME

cPROGRAMAS

c

PROGRAMA SCHOOL AND HOME

L@s alumn@s asisten a un colegio en Irlanda y se alojan en una
familia seleccionada especialmente por nosotros sin agencias
intermediarias. Somos una empresa irlandesa y, para tu tranquilidad
total, conocemos personalmente a todas las familias.



EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE
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A- VIAJE
❖ Un vuelo al comienzo y al finalizar el programa escolar seleccionado con sus respectivos trasnfers.

❖ Gestión para la compra de los vuelos y organización de los transfers en Navidad y Semana Santa (no

incluye el precio de los mismos).

❖ Acompañamiento de un adulto en los 6 vuelos grupales desde Sevilla o Málaga y desde Madrid

(otras ciudades cuando el grupo es mayor de 6 alumnos).

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

❖ Una sudadera y una mochila de GIFT.

B- SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA

❖ Supervisión y acompañamiento durante toda la estancia de manera personal.

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

C- ALOJAMIENTO

❖ Alojamiento en una familia seleccionada especialmente para cada alumn@. Conocemos a TODAS

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

D- INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO

❖ Asesoría en la elección del colegio.

❖ Inscripción en el colegio irlandés, libros escolares y uniformes.

❖ Test de inglés inicial con nuestros profesores irlandeses.

❖ Gestión para la Convalidación de los estudios para el Ciclo Senior 4º ESO, 1º y 2º Bach.

❖ Selección e Inscripciones a las actividades extraescolares (no incluye el precio de las mismas).

E- EXCURSIONES

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

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

durante el primer trimestre.



www.giftidiomas.com

EL PROGRAMA INCLUYE:

A. VIAJE
B. SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA
C. ALOJAMIENTO
D. INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO
E. EXCURSIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
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A. VIAJE

1- Un vuelo ida y vuelta al comienzo y al finalizar el programa escolar seleccionado.
Desde Sevilla o Madrid a Dublín. Los alumnos saldrán de Madrid o Sevilla acompañados por un adulto. 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 alumnos

2- 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. Estos vuelos pueden ser hacia o desde Málaga.

3- 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.

4- 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. En el caso de que no viaje con
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.

5- Reunión informativa
Reunión en junio en Madrid y Sevilla para l@s padres y alumn@s previa a la salida en donde aclararemos
todas las dudas y explicaremos con detalle el programa. Les entregaremos la Guía de Padres y Estudiantes.

6- Una sudadera y una mochila de GIFT IDIOMAS.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”

B. SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA:

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

2- 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.

info@giftidiomas.com - www.giftidiomas.com - +34-615 558 103 / +34-910 768 410 / +34-955 252 972



C. ALOJAMIENTO:

1- Alojamiento en una familia seleccionada especialmente – “host family”.
La selección de la familia es nuestra prioridad y nuestro mayor “tesoro”. Las conocemos a todas y las
seleccionamos personalmente, sin agencias intermediarias o subcontratadas. No delegamos este aspecto
TAN FUNDAMENTAL de la experiencia 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 (ubicación, barrio, limpieza, entorno, dormitorio, etc.), pero principalmente elegimos a las
familias que están felices de recibir a los niñ@s e integrarlos a sus vidas como si fueran uno más de la
familia, lo que les permite conocer bien las costumbres irlandesas y por sobre todo mejorar en la fluidez
del inglés.

Para la selección de la familia escuchamos lo que a vosotros les gustaría y la hacemos teniendo en cuenta
principalmente los intereses y personalidad de cada niñ@. Todas nuestras familias son buenas pero no
todas las familias son para todos los niñ@s, por eso que nos tomamos un trabajo previo muy serio y a
conciencia para seleccionar personalmente cada familia para cada niñ@ en particular.

Las host families son fundamentales para que los niñ@s puedan disfrutar de su experiencia y para que
vosotros estéis tranquilos, y nuestra mejor característica. Todas nuestras familias tienen el GARDA
VETTING.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

D. INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO:

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:
-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.

2- 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).

3- Inscripción en el colegio.

4- 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).

5- Gestión para la Convalidación
Gestión para la convalidación de los estudios para el Ciclo Senior (4 ESO, 1º y 2º Bach.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

6- 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.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “SCHOOL AND HOME”
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E. EXCURSIONES:

1- 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.).

2- Organización de una excursión anual con todo el grupo de 3 días a 1 destino en Irlanda
durante el primer trimestre.
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.



c
PROGRAMA
BOARDING SCHOOL

c
L@s alumn@s van a un colegio interno en Irlanda, mixto o de
educación diferenciada, católico o laico y se alojan en la residencia
del colegio.



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”
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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
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❖ Seguro de accidente, enfermedad y responsabilidad civil.

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

euros).

❖ Ruta escolar en el caso de que fuera necesario.

❖ Vuelos y transfers de Navidad y Semana Santa (los transfers tienen un coste entre 30 y 40 euros cada

trayecto cuando los alumnos viajan con el grupo).

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

❖ Cualquier coste ocasionado con motivo del regreso del estudiante por expulsión del programa por

mal comportamiento.



INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

Una vez que se han decidido es necesario:

1. Completar, firmar y enviar la ficha de inscripción, ficha médica y el documento

de Condiciones Generales a administracion@giftidiomas.com

2. Realizar el primer pago de 1.000 euros indicando el nombre del estudiante y

enviar 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 hij@ en el colegio.

8. Se realizan el resto de los pagos, de acuerdo al programa seleccionado.
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Magdalena Lanús: +34 615 55 81 03

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

Patricia De Parias Halcón: +34 661 73 43 37

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

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!
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