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Situada en el noroeste de Europa, Irlanda es un país de hermosísimos paisajes,
muy acogedor y seguro. Cuatro millones y medio de habitantes convierten al
país en uno de los más tranquilos de la UE. El Global Peace Index lo sitúa en
2019 el 12º puesto en el ranking mundial.
   
La República de Irlanda tiene una larga y distinguida tradición en Educación.
Posee una de las mejores puntuaciones de Europa en el informe Pisa. El
proceso de convalidación de estudios con Irlanda es sencillo, siempre y
cuando se aprueben todas las asignaturas.
 Entres las ventajas que aporta cursar un año académico en este país de la
Unión Europea destacan:   

El trato con las familias es muy estrecho y
amigable. Su carácter es parecido al
español. La mayoría son católicas y las
comidas suelen ser abundantes. Se pueden
hacer grandes amigos.   

Los colegios tienen una semana de vacaciones a mitad de los dos primeros
trimestres, lo que permite a los alumnos, si lo desean, volver a España con
bastante frecuencia. El First Term comienza la primera semana de septiembre y el
Final Term acaba a finales de mayo o principios de junio. El sistema educativo
irlandés permite realizar numerosas y variadas actividades extraescolares.     

EL PROGRAMA

Integración total

Vacaciones en mitad del trimestre



Somos una empresa familiar en la
que conocemos a nuestros alumnos
por nombre y apellidos. Te
ofrecemos un seguimiento total. No
nos importan los números, si las
personas. Te ofrecemos la
posibilidad de que los estudiantes
den clases de apoyo de asignaturas
españolas, mientras están en
Irlanda, para que la vuelta les sea
más fácil. 

También ofrecemos la preparación
y presentación a exámenes de
Cambridge y al final del curso, te
podemos ayudar con un servicio de
convalidación del curso. Si necesitas
cualquier extra, no dudes en
preguntarnos, siempre estamos
dispuestos a ayudarte. Nuestra
atención es personalizada.

"Una empresa
creada por

madres, para la
tranquilidad de

los padres" 

¿POR QUÉ
NOSOTROS?

El año escolar de mi hijo este año ha
sido una experiencia inolvidable. Está

contentísimo . Nosotros los padres
estamos muy satisfechos con la

organización.

Muchas gracias Concha y Silvia por hacer
las cosas tan fáciles. Mandar a un hijo
fuera durante un año, hace que surjan

dudas y temores. Ellas siempre están ahí y
eso tranquiliza mucho.

LAURA CALABIA NELI RABAL

LC NR

Reseñas reales de clientes en Google* 

https://www.google.com/maps/contrib/100436837907866584888?hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi_6_uUx5X6AhXNGbcAHZ-JAw0QvvQBegUIARCzAQ


 Aconsejamos a padres e hijos para que elijan la zona y el tipo de centro que
mejor se adapte a las necesidades y aptitudes del alumno. Una vez que se ha
seleccionado, presentamos la documentación necesaria y, si el alumno es
aceptado, se lo comunicamos a la familia. En caso contrario, buscamos
alternativas entre otros colegios irlandeses. Ayudamos y orientamos a elegir el
centro más adecuado.   
Colegios públicos:

EL CURSO Y LOS
CENTROS

Las escuelas públicas en Irlanda
pueden acoger a estudiantes
extranjeros procedentes de la UE y el
EEE. Algunas escuelas de nuestro
programa fueron fundadas por el
Gobierno irlandés. Estas son
generalmente llamadas Community
Schools. Otras pertenecen a órdenes
religiosas. Hay colegios mixtos, de sólo
chicas y de sólo chicos. Las escuelas
públicas suelen cobrar a los
estudiantes extranjeros una pequeña
cuota, conocida como "contribución
voluntaria" o "cuota de inscripción.

Las escuelas privadas acogen a
estudiantes de todo el mundo. La
mayoría han sido fundadas por
órdenes religiosas, católicas o
protestantes. Hay colegios masculinos,
femeninos y mixtos. Algunas de estas
escuelas ofrecen régimen de
alojamiento en internado para los
estudiantes, de 7 días a la semana o
de 5 días, por lo que los estudiantes
conviven los fines de semana con una
familia.

Asesoramiento

Colegios públicos:

Colegios privados:



ALOJAMIENTO
EN FAMILIA 

Durante la estancia contactamos con el alumno y la familia de acogida para
verificar que ambas partes están contentas. Los estudiantes pueden recurrir a
nosotros en cualquier momento si les surge algún problema. Tenemos un
servicio de asistencia 24 horas. Además de los coordinadores irlandeses, 
 nosotros hablamos con el estudiante regularmente para asegurarnos de que
todo está funcionando bien. Si no es así, se interviene y se avisa a los padres
para buscar una solución. Se informa a los padres del progreso de sus hijos,
tanto de integración como académico, con reportes periódicos. 

Si los problemas son de salud, y cuando se considere necesario por la familia o
la escuela, un miembro de nuestro personal acompañará al estudiante al
médico o al dentista y le ayudará con toda la documentación necesaria del
seguro o la tarjeta sanitaria europea. 

Los estudiantes tienen que completar un formulario
de solicitud que se utiliza para buscar una familia
que se adapte a las características del alumno.
Todas las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas y visitadas regularmente por los
agentes de Speak and Go Idiomas en Irlanda.

Los estudiantes vuelven obligatoriamente a España durante las
vacaciones de Navidad y Semana Santa, pero pueden dejar sus
pertenencias en su habitación. Si, el estudiante no puede viajar a
su casa en estas fechas, la estancia tendrá un cargo adicional.

Las escuelas irlandesas tienen reuniones de padres y maestros
por lo menos una vez al año. Nuestro personal reportará un
completo informe a los padres en caso de que estos no puedan
acudir a la reunión con los profesores.  

Vacaciones:

Reuniones de padres y maestros:



Speak and Go Idiomas ofrece múltiples destinos y escuelas en Irlanda.  Dublín
destaca por sus colegios privados e internados, aunque para quienes
prefieran convivir con una familia irlandesa recomendamos poblaciones de
tamaño medio, como Carlow, Ennis o Monaghan. Reservar con tiempo ayuda a
conseguir la zona y el colegio que se desea. 

Speak and Go Idiomas acompaña a los estudiantes que lo deseen en el viaje
para comenzar su aventura irlandesa. Creamos un grupo para ir con nuestros
estudiantes a finales de agosto. Si los padres lo desean, podemos gestionar la
compra del billete de avión. También pueden adquirirlos ellos e incluso
acompañarles en el viaje. Todos los estudiantes son recibidos en el aeropuerto
y acompañados en el traslados a su alojamiento. Una vez en Irlanda, cada
estudiante recibe una charla de orientación y un miembro del personal de la
organización y/o de su familia irlandesa le acompaña a comprar el uniforme
escolar, los libros de texto, y cualquier otro artículo necesario. También
ofrecemos el servicio de ir a buscarles a Irlanda en Navidad, Semana Santa y
al final del curso.

DESTINOS 

LOS VIAJES 



En Irlanda la educación secundaria se divide en dos
ciclos. El primero engloba 1º, 2º y 3º año, mientras
que el segundo incluye 5º y 6º equivale a nuestro
Bachillerato. El curso que separa ambos ciclos se
llama Año de Transición o TY, y equivale a nuestro
4ºESO. Es un año muy práctico, sin exámenes, en
donde se pretende que los alumnos piensen en su
futuro laboral, adquieran madurez intelectual,
aprendan a trabajar en equipo y a hablar en
público. No es un curso obligatorio y es muy
demandado por los estudiantes internacionales.
Quien lo prefiera puede hacer 5º Año en Irlanda,
pero será convalidado como un 4º ESO.  Los
estudiantes de 1º, 2º y 3º de la ESO no necesitan
convalidar el curso cuando regresan. Los
estudiantes irlandeses practican muchos deportes,
recomendamos los españoles que se apunte a
actividades extraescolares. 

LOS CURSOS Y
TRANSITION YEAR (TY)



PRECIOS
El Gobierno irlandés ha invertido mucho durante los últimos años en la
internacionalización del sistema educativo. El importe de las tasas pagadas por los
estudiantes extranjeros es relativamente bajo en comparación con el de otros países
europeos. La educación secundaria irlandesa, si se elige un centro privado, también
suele resultar más económica que la de muchos otros países de habla inglesa.

Colegio público, alojamiento en familia 16.100 €

Colegio público, en familia en Dublín 17.100 €

Colegios privados e internados: a partir de 24.000€ en colegio privado y de
30.000€ en internado

Trimestre en colegio público a partir de 9.200 €

Tasa especial de Transition Year 600 €

Matriculación y asistencia a un colegio irlandés.   

Alojamiento con familia irlandesa o internado, según se haya contratado.  

Coordinador local: disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana.   

Asesoramiento personalizado durante todo el proceso, entrevista y reunión
orientativa.  

Supervisión y seguimiento personalizado de Speak and Go Idiomas, durante
todo el curso escolar y asesoramiento para la convalidación de estudios en
España.   

Incluyen:



Acompañamiento en el vuelo de grupo de llegada a Irlanda y en los de regreso a
España de Navidad, Semana Santa y final de curso.  

Traslados en grupo desde/hasta el aeropuerto de Dublín a la llegada y al final de
curso.   
Uniforme (jersey y falda/pantalón) y libros (impresos, y en régimen de préstamo).      
Impuestos.

Vuelos (pero te asesoramos en la compra de los billetes de avión).   

Transporte escolar si no se puede ir andando (ronda los 400€ anuales).     

Convalidación del curso (si se desea, nos encargamos de la gestión),

Material escolar.   

Actividades extraescolares,  excursiones o viajes.

Clases particulares  

. 

No incluyen:

Los alumnos deben hacerse cargo de todas las tarifas de la presentación a
posibles exámenes, ya sean oficiales de inglés, mock exams (alumnos de 3º
ESO), Junior Certificate (alumnos de 3º ESO),Leaving Certificate (alumnos 2º
Bachillerato) o similares.   


