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1. IRLANDA, EL DESTINO PERFECTO
Irlanda es el país ideal para quienes desean vivir una
experiencia internacional con inmersión lingüística en
inglés. Culturalmente, Irlanda es un país lleno de historia y
tradiciones. Destaca principalmente por lo siguiente:
Excelente tradición educativa
Cercanía física y cultural
País perteneciente a la Unión Europea, lo que facilita la
entrada al país
Su inglés se caracteriza por utilizar un vocabulario muy amplio
Los irlandeses son personas muy sociables, agradables y familiares
El sistema educativo irlandés avalado por sus buenos resultados obtenidos en los
Informes PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) ofrece garantías de un
modelo educativo actual y de calidad. En Irlanda existe tres tipos de colegios, públicos, privados
e internados suelen tener de promedio 20-25 alumnos por clase, lo que proporciona mayor
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cercanía y seguimiento del profesor hacia sus alumnos.
Irlanda y España cuentan con acuerdos europeos que permiten la convalidación automática
para los estudiantes españoles.

2. BENEFICIOS DEL AÑO ESCOLAR EN IRLANDA
Asistir a una escuela secundaria en un país de habla inglesa se ha convertido en un aspecto
muy importante del camino educativo para muchos estudiantes europeos. Haber pasado un
período escolar en el extranjero destacará en cualquier solicitud de trabajo o de estudios
superiores. Sin duda, aumentarán las oportunidades laborales de los jóvenes.
En definitiva, se trata de una experiencia vital en la que los estudiantes ganan:
Crecimiento Personal. Estar en un país extranjero en el que la cultura, el idioma, el clima,
el entorno, las costumbres y un largo etcétera son diferentes a lo que tienes en tu país, es
algo que solo puedes experimentar cuando lo vives en primera persona. Estas vivencias
harán al estudiante ganar autonomía, madurez y capacidad resolutiva para lograr nuevas
metas.
Un Idioma. La inmersión en el país de habla inglesa es la garantía que permite al estudiante
conseguir fluidez y afianzar todos los conocimientos de inglés aprendidos hasta el momento.
Es la mejor forma de aprender inglés y hablarlo con fluidez.
Experiencia única. Cursar un año académico en Irlanda será algo muy enriquecedor e
inolvidable.
Inmersión 100%. En la Familia Anfitriona y en el colegio tendrá que practicar inglés a diario.
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3. A QUIÉN VA DIRIGIDO
Los programas académicos escolares están dirigidos a estudiantes con una motivación extra por
aprender la cultura y forma de vida en otro país. La duración de los programas en una escuela de
secundaria en Irlanda puede ser de un trimestre, un semestre o un año completo.
Nuestro objetivo es asegurarnos de que estudiar un curso en Irlanda sea una experiencia
segura y una decisión que nunca olvidarán. El tratamiento individualizado se adapta plenamente
las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros alumnos.
Para poder realizar un año escolar tanto de la ESO como de Bachiller en Irlanda, es necesario
cumplir unos requisitos mínimos:
Edad entre 12 y 18 años
Nivel de inglés B1 (no es necesario estar certificado oficialmente, pero sí contar con la
suficiente fluidez como para comunicarse)
Tener aprobadas todas las asignaturas del curso anterior
Ser autónomo, independiente y suficientemente maduro para llevar a cabo el año académico
de forma positiva.
Matricularse en uno de los siguientes cursos:

2nd Year of Junior Cycle (equivalente a 2º de la ESO)
3rd Year of Junior Cycle y Junior Certificate (equivalente a 3º de la ESO)
4th Year of Secondary School “Transition Year” (equivalente a 4º de la ESO)
5th Year of Secondary School (equivalente a 1º de Bachillerato).
6th Year of Secondary School y Leaving Certificate (equivalente a 2º de Bachillerato y
Selectividad)
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1st Year of Junior Cycle (equivalente a 1º de la ESO)

4. FUNDAMENTACIÓN & CARACTERÍSTICAS
Los períodos que se pueden estudiar en un College irlandés serían:
1st Year, 2nd Year y 3rd Year – Curso completo, un semestre o un trimestre.
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4th Year (Transition Year), 5th Year y 6th Year – Curso completo o Trimestre I (De Sept a Dic)

4.1 - COLLEGES
Trabajamos con Colegios Públicos, Privados e Internados ubicados en toda Irlanda. Las
zonas más comunes para los estudiantes más jóvenes son las poblaciones medianas y
pequeñas que cuentan con todos los servicios y ofrecen al estudiante un entorno más tranquilo y
seguro.
Los estudiantes pueden optar por colegios públicos y colegios privados con alojamiento en
Familias Anfitrionas o también pueden elegir colegios internados.
Todos los colegios internados de secundaria son privados, pero están controlados y reconocidos
por el Ministerio de Educación irlandés.
En los colegios internados se puede optar por una estancia de 7 días a la semana o estancia de
5 días a la semana en el colegio y 2 días en Familia Anfitriona (fin de semana).
Los colegios suelen limitar el número de alumnos internacionales para que los estudiantes se
integren con jóvenes irlandeses y practiquen inglés.
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4.2 - HOST FAMILIES
Nuestras Familias Anfitrionas son visitadas por nuestros coordinadores y tratan a sus
estudiantes como si fueran un miembro más de la familia. En ocasiones las Familias tienen hijos
de las mismas edades y asisten al mismo colegio. Estudiamos todas las posiblidades para
adecuarlas siempre al beneficio del alumno. Los padres pueden estar seguros de que están
enviando a sus hijos adolescentes a un entorno confiable y afectuoso. Trabajamos para ofrecer
un ambiente de seguridad y confianza a los padres y a los alumnos.
Las Familias involucran al estudiante en su vida familiar diaria y de fin de semana para hacerle
sentir como en su propia Familia. Suelen tener experiencia previa en tener estudiantes
internacionales en casa, lo que conlleva a que sepan muy bien cómo ha de sentirse un estudiante
español que viaja a Irlanda para cursar el año académico.
Es un Programa de Inmersión Familiar en el que el estudiante ha de sentirse como si estuviera
con su propia Familia.

Cada estudiante tendrá asignado un coordinador/a local que será la persona que se encargará de
hacer seguimiento tanto a la Familia Anfitriona como al propio estudiante para resolver cualquier
consulta o desviación que pudiese producirse. Su teléfono estará disponible las 24 horas.
El algunos colegios el coordinador podrá hacer un seguimiento del expediente académico del
estudiante y estará en comunicación continua con el profesorado del colegio en el que se realice
el curso escolar. En determinados colegios los padres podrían recibir trimestralmente un
informe donde se expondrá toda la información relativa al alumno (no sólo la relacionada con
los estudios). Los boletines de notas de cada colegio pueden variar, no obstante, serán facilitados
a los padres en cuanto se hayan publicado.
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4.3 - STAFF & SUPPORTS

5. SISTEMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN IRLANDA
Los estudiantes asisten a la escuela secundaria en Irlanda de los 12 a los 18 años. Está
compuesta por 6 niveles y a su vez está distribuida en dos ciclos.

CICLO JUNIOR
El Ciclo Junior se inicia con 12/13 años tras haber finalizado el ciclo completo de Educación
Primaria. Está formado por 3 cursos 1st Year, 2nd Year y 3rd Year, que equivalen a 1º, 2º y 3º de
la ESO. Al final del 3er Year los estudiantes se presentan a un examen estatal llamado Junior
Certificate.
Los alumnos estudian entre 7 y 10 asignaturas. Matemáticas, Inglés, Historia, Geografía y CSPE
(política) son obligatorias. Los alumnos también suelen estudiar un segundo idioma y, por lo
general, ciencias empresariales, arte y ciencias. Sin embargo, hay una gran variedad de
asignaturas y varían de una escuela a otra.
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Los resultados del Junior Certificate se suelen publican en septiembre. El alumno español no está
obligado a realizar el Junior Certificate, solo sería obligatorio si el estudiante quiere cursar el
Transition Year (4º de la ESO) en Irlanda el siguiente año.

CICLO SENIOR
El Ciclo Senior consta de tres cursos: 4th Year, 5th Year y 6th Year que se corresponden con 4º
de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, correspondientemente. Este ciclo es más específico, de modo
que el alumno elige las asignaturas teniendo en cuenta lo que quiera estudiar en la Universidad.
Al finalizar el Ciclo Senior, los estudiantes realizan el examen estatal llamado Leaving Certificate,
prueba equivalente a la Selectividad (EvAU) en España. Este examen es necesario para acceder
a la Universidad tanto en España como en Irlanda, y está reconocido por instituciones académicas
en Inglaterra, Europa y Estados Unidos.
El 4th Year (o también llamado Transition Year) es opcional en algunos colegios y obligatorio en
otros. Es el año más popular para los estudiantes internacionales. El enfoque del Transition Year
es mucho más práctico, incluyendo la realización de trabajos en equipo, proyectos,
presentaciones y experiencia laboral. Este año está destinado al desarrollo personal del
estudiante.
El objetivo de este año es dar a los alumnos la oportunidad de explorar muchas materias e
intereses diferentes. Al final de este año, los alumnos pueden adoptar un enfoque más maduro en
cuanto a su elección de asignaturas para el 5th Year y 6th Year.
Este curso es el ideal para estudiantes extranjeros ya que la carga lectiva es menor que en
otros cursos, y no están sometidos a la presión de exámenes estatales. Por otro lado,
proporciona valiosas oportunidades para el desarrollo de las habilidades con el inglés.
En la mayoría de las escuelas también se realizan dos semanas de experiencia laboral. Esto se
hace normalmente en bloques de 2 semanas, aunque algunas escuelas hacen un día por semana
durante todo el año. Se supone que deben considerar un área en la que les gustaría trabajar en el
futuro e intentar conseguir un trabajo en ese área. Por ejemplo, si un estudiante piensa que le
gustaría ser abogado, debe dirigirse a alguien que trabaje en ese ámbito.
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Por lo general, las escuelas también suelen organizar al menos un viaje de fin de curso durante
este año. A menudo se trata de un centro de aventura donde los alumnos hacen piragüismo,
rappel, equitación, etc. Si la escuela organiza una excursión de este tipo, se espera que los
alumnos participen.
En 5th Year y 6th Year se prepara a los estudiantes para el examen final llamado Leaving
Certificate.
El estudiante escoge las asignaturas en función de la rama universitaria que quiera desarrollar.
Estos dos años tienen un mayor énfasis en las habilidades de investigación individual, prácticas de
estudio y un enfoque más analítico de los temas. Este ciclo culmina con el Leaving Certificate
(Certificado de Finalización) que equivale a la EvAU de España. Por consiguiente, son cursos con
una mayor carga académica y exigen por parte del estudiante internacional un buen nivel de
inglés inicial y un buen hábito de estudio.
Los alumnos estudian matemáticas e inglés, además de otras 4 ó 5 asignaturas. Las asignaturas
disponibles durante el ciclo superior son (varía según el colegio):
Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Física, Química, Biología, Historia, Geografía, Alemán,
Francés, Español, Ruso, Hebreo, Italiano, Estudios Clásicos, Economía, Organización de
Empresas, Contabilidad, Economía Doméstica, Arte, Construcción de edificios, Dibujo técnico,
Música, Estudios agrícolas, Ingeniería, Física y Química.

Por lo general, los estudiantes internacionales que desean presentarse al Leaving Certificate
deben cursar al menos dos asignaturas de nivel superior y obtener al menos una nota de honor
(55% o más) en cada una de ellas. También deben aprobar las otras 4 asignaturas para la
convalidación en su propio país.
Los resultados del Leaving Certificate se publican en agosto.

ESPAÑA

IRLANDA

1º ESO
2º ESO
3º ESO

1st Year
2nd Year
3rd Year

CICLO

JUNIOR

(Junior Certificate)

4º ESO

4th Year

TRANSITION
YEAR
(Senior)
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1º BACHILLERATO

5th Year

2º BACHILLERATO

6th Year

SELECTIVIDAD

Leaving Certificate

SENIOR
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NO TODAS LAS ASIGNATURAS SE OFRECEN EN TODAS LAS ESCUELAS

6. CONVALIDACIONES
Los cursos 1st Year, 2nd Year y 3rd Year del Ciclo Junior:
Son homologados directamente por el centro de estudios del estudiante en España en sus
equivalentes 1º, 2º y 3º de ESO. No es necesaria la realización de ningún trámite de
convalidación.

Los cursos 4th Year y 5th Year:
Deben ser convalidados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) español, siendo
necesario cursar y aprobar como mínimo cinco asignaturas.

El curso 6th Year:
Debe ser convalidado por el MEC, es necesario aprobar al menos seis asignaturas para
solicitar el acceso a la Universidad.
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Para la convalidación de los cursos 4th Year, 5th Year y 6th Year será necesario cursar el
curso completo o el Primer Trimestre (de Sept a Dic). No es posible convalidar si se
realizan 2 trimestres en Irlanda y uno en España. Leaving Certificate: Es necesario aprobar
al menos seis asignaturas para solicitar el acceso a la Universidad.
El documento oficial de convalidación se obtiene con el volante de convalidación que emite el
MEC y el pago de las tasas correspondientes al año a convalidar, siempre y cuando el alumno
apruebe el número de asignaturas exigido en cada curso. En Kidowe nos encargamos de
gestionar todos los trámites para la convalidación en España.

7. ALOJAMIENTO EN FAMILIA ANFITRIONA
El alojamiento en una Familia Anfitriona permitirá al estudiante realizar una inmersión total en
el idioma y cultura del país. Además, se sentirá en un entorno familiar, cálido y confortable
para que pueda sentirse como en casa. Las Familias están al cuidado y atención directa de
los estudiantes compartiendo con ellos su día a día. El estudiante pasa a ser parte de la
Familia desde el primer día que llega. Siempre será tenido en cuenta en los planes familiares
del día a día, así como del fin de semana.
La Familia se hará cargo del estudiante en cualquier circunstancia, atendiéndole y
asesorándole en todo lo que sea necesario para que el estudiante pueda disfrutar de su
estancia lo máximo posible. Actuarán como tutores ante cualquier circunstancia.
No garantizamos que haya alguien de la misma edad que el estudiante en la Familia. El hecho
de que dos estudiantes tengan la misma edad no garantiza que vayan a ser amigos.
El alojamiento en las familias es en régimen de pensión completa. De lunes a viernes, los
estudiantes reciben desayuno, comida para llevar y cena. La familia también se encarga de
lavar la ropa del estudiante. El estudiante siempre contará con habitación de uso individual,
ésta debe ser cálida y tener un escritorio para estudiar.
Garantizamos que solo habrá un estudiante español por Familia en los días lectivos de la
semana.
Los datos de la Familia Anfitriona del estudiante serán facilitados unos 10 días antes de su
llegada a Irlanda.
Nota: Los estudiantes de colegios públicos que conviven en Familias Anfitrionas y se
presentan al examen Junior y Leaving Certificate se quedan en Irlanda durante 2-3 semanas
más. Esto tendrá un coste adicional.

9

8. ALOJAMIENTO EN COLEGIO INTERNADO
El alojamiento en los internados puede variar desde grandes dormitorios en los que puede haber
varios estudiantes, hasta habitación individual para los estudiantes del último año.
Los estudiantes comparten los baños comunes. Estas instalaciones pueden no ser ultramodernas
o lujosas, pero siempre estarán limpias y muy bien cuidadas. El departamento de educación
puede inspeccionar cualquier internado para asegurarse de que se mantienen las normas
higiénicas.
Las plazas en los internados son muy limitadas y los estudiantes deben reservar lo antes
posible si desean asistir a un programa de este tipo.
El régimen alimenticio en los colegios internados es de pensión completa. Si en alguna ocasión el
internado necesitase realizar reparaciones de gran envergadura o limpieza, el estudiante sería
alojado en Familia Anfitriona.

En algunos internados, los estudiantes que hacen el Leaving Certificate y el Junior Certificate (en
3º y en 6º curso) tienen 10 días o 2 semanas libres antes de los exámenes para estudiar en casa.
En el caso de caso de los estudiantes extranjeros se alojarán en una familia anfitriona, esto tendría
un coste adicional.
En el Transición Year (4º) los estudiantes hacen 2 semanas de experiencia laboral. En algunos
internados dejan el colegio y viven con una familia durante este periodo. Esto añadirá un coste
adicional por semana al precio final.
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Los estudiantes en régimen de internado suelen tener un descanso a mitad de curso en octubre y
otro en febrero. Algunos internados también tienen un fin de semana libre ocasional en el que los
estudiantes deben salir del colegio. Estos están incluidos en el precio. El alojamiento suele ser
compartido durante estos periodos.

9. ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
El equipo de Kidowe es una empresa Española con sede en Irlanda lo que ofrece
garantías de calidad y cercanía con el estudiante.
Cada estudiante será tratado de forma individual, con el seguimiento y la atención
personalizada, por ello realizamos entrevistas online con el estudiante y sus padres para
aclarar todas las consultas.
Cuidamos cada etapa antes, durante y después del proceso para garantizar la mejor
experiencia posible. Incluso ayudamos en la planificación el viaje.
Ponemos a su disposición nuestra experiencia para asesorarles en la elección del
colegio en función de sus preferencias.
Realizamos una evaluación del nivel de inglés del estudiante.
Se asignará un coordinador local en Irlanda encargado de ayudar y asesorar al
estudiante.
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Realizamos un seguimiento académico del alumno y de su adaptación en general a
través de nuestro coordinador local en Irlanda.
Gestionamos todo el proceso de la convalidación de cursos.
Las Familias son seleccionadas y supervisadas de forma periódica por nuestro
coordinador local.
Elegimos Familias con años de experiencia en acoger estudiantes internacionales.
¡Importante! Teléfono 24 horas en Irlanda para el estudiante
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10. TARIFAS
AÑO ACÁDEMICO
1 TRIMESTRE

9.000 €

1 SEMESTRE

11.500 €

AÑO COMPLETO

14.900 €

Suplemento Transition Year desde 500€ (dependerá del colegio)
Estancia en Familia Anfitriona en períodos de vacaciones presupuesto personalizado
Los precios arriba indicados corresponden a colegios públicos. Para conocer los precios
de los Colegios Privados e Internados puedes solicitarnos información y te daremos un
presupuesto personalizado acorde a tus necesidades.
Los Colegios Internados solo aceptan estancias de un año completo.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PROGRAMA?

2. Matriculación en un colegio irlandés

4st Year

3. Traslados Aeropuerto/Familia. Dos traslados, el de llegada a Irlanda al principio del
curso y el de salida final del curso escolar contratado
4. Alojamiento en Familia Anfitriona en régimen de pensión completa en habitación
individual o compartida
5. Solo habrá un estudiante de la misma nacionalidad por Familia
6. Gestión de Familias para períodos vacacionales
7. Coordinador local que se encargará de realizar seguimiento, supervisión y visitas
periódicas al estudiante
8. Elaboración de Informes académicos (solo en determinados colegios) sobre el
progreso de los estudiantes para los padres
9. Teléfono 24 horas en caso de emergencias
10. Uniforme escolar
11. Libros de Texto
12. Convalidación del curso en el Ministerio de Educación de España
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1. Selección de una Escuela de enseñanza Secundaria

QUÉ NO INCLUYE EL PROGRAMA
1. Vuelos de Ida y Vuelta.
2. Otros traslados durante el curso Aeropuerto/Familia Anfitriona (excepto el primero y último)
3. Alojamiento en la Familia durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa.
4. Actividades escolares extras: deportes, exámenes EFL, viajes y excursiones.
5. Ropa y material deportivo
6. Calzado del uniforme escolar
7. Libros extra, cuadernos, lápices u otro material de papelería
8. Seguro médico privado y otros gastos médicos

www.kidowe.es

9. Abono transporte si el estudiante lo necesita

Headoffice in Ireland
hello@kidowe.com
www.kidowe.ie
+353 87 353 9660

La mejor inversión
para su futuro

Follow us

Delegación en España
info@kidowe.es
www.kidowe.es
+34 633 222 13
860

