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AÑO ESCOLAR EN IRLANDA
iEduex desarrolla y gestiona el programa escolar en Irlanda con los mejores coordinadores. Nuestra Manager hace que
el programa sea muy fácil tanto para los padres como para los estudiantes y lo más importante, consigue que los
estudiantes sean felices con sus familias irlandesas durante su año escolar en Irlanda.
Conseguimos que el estudiante y su familia irlandesa tengan afinidad e intereses comúnes para que la adaptación a
su nueva casa sea algo sencillo y formen parte de la rutina familiar desde el primer día.
Irlanda es un país que eligen muchas familias de Europa para que sus hijos tengan una primera experiencia educativa
internacional. Su cercanía y el carácter acogedor de los irlandeses convierten el programa escolar en Irlanda en un
destino perfecto para que la experiencia escolar sea un auténtico éxito.

PROGRAMA ESCOLAR EN IRLANDA 2023
| Precio Año Escolar: 16.500€ - De Agosto a Junio
| Precio Trimestre Escolar: 8.750€ - De Agosto a Diciembre

PROGRAMA ESCOLAR OFICIAL | IRLANDA
Test de inglés ELTiS para conocer vuestro nivel de inglés
Hostfamiy en régimen de pensión completa
Recogida en el aeropuerto y traslados a la Hostfamily
Revisión de asignaturas + Convalidación en el Ministerio
Libros de Texto

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Actividades Extraescolares y Excursiones
Equipación Deportiva
Gastos personales del estudiante
Estancia del Leaving Certificate | 2º Bachillerato
Carné Joven Europeo | Descuento adicional de 100€

Uniforme del Colegio
Tarjeta SIM para móvil de Irlanda
VUELOS incluidos, inicial, final y en Navidades
Todos los vuelos van con acompañamiento

RAZONES PARA
ELEGIR IEDUEX
HACEMOS EL PROGRAMA FÁCIL
CALIDAD DE NUESTRAS FAMILIAS Y COLEGIOS
CONOCEMOS A NUESTROS ESTUDIANTES
NOS ENCARGAMOS DE LA CONVALIDACIÓN
POR LOS COMENTARIOS EXCELENTES DE NUESTROS ESTUDIANTES
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MANUAL DEL PROGRAMA

TRIMESTRE, SEMESTRE Y AÑO ESCOLAR OFICIAL

PASOS PARA LA FORMALIZACIÓN | IRLANDA
¡Enhorabuena estudiante!, si estás leyendo este documento es que queda menos para realizar tu programa escolar
en Irlanda. Vamos a presentar tu perfil a vuestra coordinadora en Irlanda para que os pueda buscar una familia con la
que verdaderamente tengáis afinidad y para ello necesitamos que cumplimentéis el formulario de nuestra web para
conocerte un poco mejor.

A continuación, os indicamos los pasos a seguir para formalizar vuestra inscipción en nuestro
Programa Escolar Oficial en Irlanda y los plazos aproximados de cada etapa.

1

TEST DE INGLÉS ELTIS ONLINE | Primer paso antes de cumplimentar el Dossier de Irlanda
Aunque para estudiar en Irlanda no es obligatorio presentar ningún nivel de inglés; Os haremos un test para
saber vuestro nivel de inglés y para conocernos mejor estudiantes! :)

2

FORMULARIO DE APLICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA COORDINADORA EN IRLANDA | El Dossier
El Dossier se utiliza para conoceros mejor y es crucial para la búsqueda de vuestra hostfamily ideal. Los
estudiantes deberán incluir: Datos personales y familiares, notas de los últimos dos años, datos médicos y
cartilla de vacunación, cuestionarios y cartas personales para vuestra hostfamily entre otros documentos.

3

FORMA DE PAGO | Reserva de plaza (500 euros) Enero 2023 (2.000 euros) - 30 abril (Resto del
Programa) Se hara una transferencia inicial de 500€ como reserva de plaza y se hará un ingreso de 2.000€ a
partir de enero de 2023. Hasta el 30 de abril de 2023 se podrá abonar el pago restante del programa.

5

COMUNICACIÓN DE LA HOSTFAMILY | Del 1 de Julio al 25 de Agosto
El perfil de tu hostfamily, tu colegio y las fechas aconsejadas de vuelos se asignan entre el 1 de julio y el 25
de agosto. Enhorabuena! va a ser tu hostfamily el próximo curso, toma la iniciativa, preséntate y disfruta.

6 VIAJE A DUBLÍN | Última semana de Agosto

Todo preparado! Volaremos la última semana se agosto a Dublín donde nos esperará vuestra coordinadora
con un caluroso welcome para trasladaros a la hostfamily. :)

WE LOOK FORWARD TO WORKING WITH YOU FOR THE NEXT 10 MONTHS!
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