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Curso escolar 2019-20 
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Cead Mile Failte. Bienvenido a Irlanda. Un año académico en Irlanda ofrece a los 
participantes una oportunidad única de conocer la diversidad cultural, historia y paisaje 
irlandeses y adquirir no solo el idioma sino también experiencias que enriquecerán a 
los estudiantes durante toda su vida. 

Irlanda es un país especial. Su sistema educativo nos permite hacer un curso escolar con 
mucha facilidad de convalidación (en los cursos que necesitan ser convalidados), 
normalmente viviendo en familias irlandesas (existe la opción de internado pero en 
Irlanda solemos recomendar las estancias en familia). 

La mayoría de nuestros alumnos viven en el condado de Kerry en donde tenemos dos 
coordinadoras de zona que cuidan tanto de la selección de familias y escuelas como del 
bienestar de los alumnos cuando están allí, siempre en coordinación con BCNGROUPS. 
Co.Kerry es un condado básicamente rural, con pueblos y escuelas de ambiente 
tranquilo y seguro. 

La buena comunicación con los aeropuertos de Cork o Dublin hace que Irlanda sea un 
destino muy popular para estancias de curso académico o de estancias de medio curso. 
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EL CONDADO DE KERRY se encuentra en el suroeste de Irlanda, en la provincia de 
Munster y se conoce informalmente como El Reino (The Kingdom) con capital en Tralee. 

Es un condado famoso por sus parques naturales, aquí tenemos la ruta llamada “ Ring 
of Kerry”, donde se pueden contemplar algunos de los más bellos paisajes de la isla. Es 
un condado principalmente marítimo con montes y numerosos pero pequeños lagos. 

Tralee, la capital, fue fundada por los normandos en el siglo XII. Se encuentra a unos 90 
kilómetros de Cork y es un centro turístico e industrial, unido al mar por medio de un 
canal. A finales de agosto se celebra en la ciudad el “Rose of Tralee Festival” que es uno 
de los más importantes de Irlanda en el cual participan chicas de las comunidades 
Irlandesas de todo el mundo. 

En todo el condado las celebraciones con baile y música Irlandeses son muy frecuentes. 
Como en toda Irlanda sus habitantes se sienten muy orgullosos de su cultura y es muy 
frecuente que en el colegio los estudiantes aprendan sus bailes, música, poemas o 
cultura en general. 

En Listowel se celebra la “Writer’s Week, un festival literario en el que los escritores 
demuestran sus habilidades en poesía, ficción, teatro, cómics, cuentos y escritura de 
canciones. 

En Killarney el turismo es la industria más grande con turistas no solo Irlandeses sino 
principalmente de EEUU, Reino Unido y Alemania. 

Los deportes son también parte de la cultura. El fútbol gaélico es sin duda el deporte 
rey del condado así como el hurling.  
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LAS FAMILIAS DE ACOGIDA: 
Nuestras familias viven en zona rural, en pueblos pequeños en donde todos se 
conocen. Las familias suelen repetir acogiendo estudiantes y cuando alguna es nueva  
sus miembros son amigos o familiares de las que han acogido a nuestros estudiantes en 
años anteriores. 

Habitualmente las familias tienen niños de edades similares al estudiante que acoge. 
Con la matrícula  recogemos todos los detalles posibles de forma que el trabajo más 
importante es buscar la familia que mejor encaja con la personalidad y necesidades del 
estudiante. En algunas ocasiones son familias con niños más jóvenes o más mayores y 
en algunos casos (los menos) familias que tienen a los hijos ya fuera de casa. Nuestra 
experiencia es que no hay un tipo de familia que sea mucho mejor que las demás y que 
ir con la mente muy abierta y ganas de formar parte de la familia son factores que 
ayudan mucho a la hora de integrarse. 

Por supuesto las fiestas se celebran intensamente: Halloween, Navidades y St Patrick’s 
Day son las fiestas que llaman más la atención y son momentos para disfrutar con los 
compañeros de clase y las familias. 
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NUESTRAS ESCUELAS:  
Trabajamos con una amplia variedad de escuelas situadas en la misma zona de Irlanda. 
Son escuelas de unos 200-300 alumnos así que todos los profesores conocen 
personalmente a nuestros alumnos y nos sentimos siempre muy bien acogidos.  
Algunas escuelas son mixtas y otras de chicos o chicas. Todas tienen buenas 
instalaciones y ofrecen una variedad de deportes que complementan el currículum 
escolar. Ninguna de ellas es una escuela especial para alumnos internacionales y por lo 
tanto tienen pocas plazas disponibles cada año. Además de buscar la escuela que 
mejor se adapte a las necesidades de nuestros estudiantes trabajamos en conjunto para 
repartir a nuestros chicos/as de forma que nunca haya un grupo grande de una 
nacionalidad en la misma escuela. 

DISTINTOS CURSOS: 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que los estudiantes en España van al mismo 
curso en función del año en el que han nacido, mientras que en Irlanda están en el 
mismo curso los alumnos nacidos desde Septiembre a Agosto.  
En cuanto a las convalidaciones hasta tercero de ESO no tenemos que hacer ninguna 
convalidación especial al regresar, a partir de cuarto de ESO sí que hay que llevar las 
notas a convalidar.  

Cuarto de ESO es allí el TRANSITION YEAR. Un curso de transición entre secundaria y 
bachillerato que es muy práctico y se plantea como un curso de maduración, para 
poder decidir después lo que se quiere estudiar en Bachillerato.  
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CALENDARIO: 
Las escuelas empiezan a finales de Agosto o la primera semana de Septiembre.  En las 
vacaciones de Navidad los alumnos regresan a casa, en Semana Santa se puede 
escoger quedarse en Irlanda o regresar por vacaciones. Lo más habitual es que o bien 
regresen o bien sus familias visiten Irlanda. 
Las escuelas también hacen una semana de vacaciones en Octubre-Noviembre y otra 
semana en Febrero. Normalmente nuestros alumnos se quedan en Irlanda durante 
estos días. En 2018-19 ha sido el primer curso en que algunas familias nos han pedido 
que regresen a casa, esto lo hablaremos cuando os matriculéis y será importante 
tenerlo decidido antes de empezar el curso. 

DEPORTES Y ACTIVIDADES: 
Cuando vivimos en Co.Kerry comprobamos que el ritmo de actividades no es igual al 
que solemos hacer en casa, la vida es más tranquila. Hacer un deporte siempre ayuda a 
tener más tiempo ocupado y conocer gente nueva, pero también es importante no ir 
con una idea cerrada de un deporte concreto. En Irlanda los niños suelen hacer 
deportes como Hurling, Fútbol Gaélico o Rugby que no solemos jugar en casa pero 
nuestra experiencia es también que nuestros alumnos vuelven entusiasmados una vez 
han podido participar y ser parte de un equipo. 
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EL PROGRAMA INCLUYE: 
  
• ANTES DE LLEGAR:  
o Entrevista personal. Comunicación regular con BCNGROUPS por Skype, e-mail o 
teléfono para que cuando nos encontremos en el aeropuerto nos sintamos como si 
estuviésemos re-encontrándonos con viejos amigos. De esta forma también nos 
aseguramos de que los niños tengan el nivel de inglés necesario y hacer que su 
estancia en Irlanda sea más relajada y divertida. 
  
• AL LLEGAR 
o Recogida en el aeropuerto. 
o Sesión de orientación en el que explicamos a los estudiantes cómo es la vida en 
Irlanda, las familias y las diferencias culturales. 
o Uniforme básico (zapatos y abrigo no incluidos), libros, seguro escolar, matrícula en la 
escuela, taquilla, agenda escolar, transporte escolar, sim card irlandesa. 
o Alojamiento y pensión completa. 
  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos y dinero para gastos personales (sellos, llamadas de teléfono, dinero de 
bolsillo, salidas con el colegio, etc.). 
• Los estudiantes tienen que pasar en casa las vacaciones de Navidad. 
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PASOS A SEGUIR: 

1. Solicitar plaza en el curso. Preferentemente antes de noviembre del año anterior al 
curso en que se quiere participar en el programa (ejemplo: noviembre 2018 para el 
curso 2019-20). 

2. Os enviamos todos los formularios que hay que completar. Necesitaremos todos los 
documentos y el pago de la matrícula de 2.500 €. 

3. Presentamos la información del alumno a las distintas escuelas escogiendo las que 
se ajustan mejor a lo que la familia está buscando. 

4. Las escuelas nos envían su carta de aceptación, “acceptance letter”, conforme 
ofrecen una plaza para ese alumno. 

5. Al mismo tiempo hemos buscado las familias que mejor se ajustan a este alumno. 
Una vez tenemos la respuesta de las escuelas vemos cuál de las posibles familias 
que habíamos seleccionado están en la zona de la escuela. Es un trabajo lento 
porque las escuelas pueden tardar mucho en contestar. 

6. Os presentamos familia y escuela y os enviamos toda la información detallada de 
ambas. 
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FORMA DE PAGO: 
 1. Pago de la matrícula con la reserva de plaza (2.500€) 
 2. Primer pago antes del 1 de Mayo (6.000 €) 
 3. Resto a pagar antes del 1 de Agosto 
  

VUELOS  
Los compramos desde BCNGROUPS y se facturan a medida que los compramos. 

TRANSFERS 
Los traslados al/del aeropuerto en Irlanda están incluidos en Agosto y Junio. En los 
viajes de Navidad y Semana Santa dividimos el precio del transfer entre todos los 
alumnos matriculados y los facturamos junto a los vuelos. 

SEGURO MÉDICO  
Habitualmente los alumnos llevan la Tarjeta Europea de la Seguridad Social. En otras 
ocasiones llevan seguro privado y en las menos compran un seguro especial para la 
estancia. Desde BCNGROUPS os podemos ofrecer un seguro de Estudios (pedidnos 
más información si os interesa) 
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