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Desde el año 2004, Schools of Ireland ofrece diversos

programas de estudios en Irlanda, que han demostrado ser

la forma más eficaz de aprender inglés para estudiantes de

10 a 18 años. Durante el periodo académico, nuestros alumnos

conviven con familias irlandesas y asisten a colegios irlandeses,

junto a estudiantes irlandeses y siguiendo su ritmo académico,

mientras un tutor vela por su formación en español y su

bienestar.

LA FORMA MÁS EFICAZ DE APRENDER INGLÉS

Nuestro objetivo es que el alumno se integre no sólo en la

familia, donde es el único español, sino que lo haga también

en el colegio. Por eso en nuestras escuelas irlandesas hay un

número muy limitado de estudiantes españoles. El éxito de

nuestro modelo radica en que, a diferencia de los programas

de verano, nuestros estudiantes están inmersos en un entorno

de habla inglesa las 24 horas del día, y en contacto continuo

con la cultura irlandesa.

Miguel con su familia irlandesa

ayuntamiento de Bray

alumnos del colegio St. Declans

PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA



Como dijo Bernard Shaw, “el mejor inglés del mundo se habla

en Irlanda”. Pero no sólo es un país idóneo por su calidad ligüística,

sino por ser uno de los destinos europeos más seguros: los

irlandeses viven en urbanizaciones de chalets rodeadas de zonas

verdes, donde los niños juegan y se divierten sin peligro. Además,

los colegios suelen estar en los alrededores de estas urbanizaciones,

por lo que los estudiantes aprenden a ir caminando a clase desde

pequeños. Al igual que lo hacen la mayoría de nuestros alumnos.

¿POR QUÉ IRLANDA?

Los irlandeses son conocidos por su simpatía y hospitalidad. Por

ese motivo, vivir con una familia irlandesa es una experiencia

inolvidable. Nuestras familias han sido seleccionadas en un

cuidadoso proceso de entrevistas y visitas, con el fin de identificar

aquellos hogares en los que hay una atmósfera de confianza y

cariño. Las familias son elegidas de forma personalizada para cada

estudiante, ya que solemos ubicar a los alumnos en familias con

niños de su misma edad y sexo, intentando que tengan además

otras afinidades. Nuestros estudiantes son tratados como un hijo

más de la familia, participando en todas las actividades del hogar.

De igual modo se espera que ellos también contribuyan en las

labores domésticas, tales como hacer la cama o poner la mesa.

UNA SEGUNDA FAMILIA EN IRLANDA

puerto de  Wexford

Guillermo con su familia irlandesa

urbanización en Wicklow



Al estar integrados en el ritmo de las clases, nuestros estudiantes

cursan las mismas asignaturas que cualquier niño irlandés:

matemáticas, ciencias, arte, civismo, política, etc. Las clases suelen

estar formadas por 25-28 estudiantes, y nuestros alumnos se

incorporan a las mismas con estudiantes de su misma edad.

Nuestras escuelas son tanto privadas como concertadas, de sexo

único o mixtas. Son lo suficientemente pequeñas como para

permitir una atención individualizada a los estudiantes, y lo

suficientemente grandes como para ofrecer toda clase de facilidades

(entre 200 y 600 alumnos). Respecto al seguimiento académico

de los estudiantes, un tutor español vela porque nuestros alumnos

sigan con normalidad el ritmo de las clases y, en el caso de los

alumnos del Programa Trimestral, porque realicen sus deberes en

español y reciban clases particulares en caso de ser necesario.

INMERSIÓN ACADÉMICA

Ante todo, en Schools of Ireland estamos muy orgullosos de

la calidad del inglés que aprenden nuestros estudiantes. Pero

nuestro objetivo no sólo es que los alumnos aprendan un

idioma, sino que disfruten de una experiencia enriquecedora

en Irlanda, tanto humana como cultural, dentro de un entorno

cálido y seguro.

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

actividades extraescolares

Dominican College

alumnos de Ratoath National School

PROFESORES NATIVOS: a partir de 2011, Schools of
Ireland ofrece profesores nativos de inglés cualificados,
para impartir clases durante el curso escolar en España.
Consultar condiciones.
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