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PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN IRLANDA



SERVICIO PERSONALIZADO DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Schools of Ireland ofrece un servicio individualizado para cada estudiante de la más alta Calidad.  Nuestros 
estudiantes conviven con familias Irlandesas con hijos en el hogar, lo que facilita mucho la integración y el uso 
del idioma, las familias irlandesas estan especialmente seleccionada para cada estudiante atendiendo a las 
características de cada alumno e intentamos que haya también algún hijo/a de edad similar y otras afinidades.

Además, garantizamos que nuestro alumno es el único estudiante extanjero en la familia, el cúal es tratado 
como un hijo dentro de la familia. 

De la misma manera, realizamos la selección del colegio atendiendo al pérfil del estudiante.

Monotorizamos el programa de nuestros estudiantes desde el principio hasta el final, y están  acompañados 
por un tutor durante toda su estancia. En los primeros meses del programa se desplazan a Irlanda nuestros 
monitores españoles entregados a su profesión educativa, residen en zonas cercanas a los alumnos para velar 
por su bienestar e integración en el colegio y familia. Pasados los primeros meses, los alumnos de curso 
completo tendrán a un tutor residente en irlanda de forma permanente para guiarle hasta su regreso.

Schools of Ireland es una empresa familiar cada estudiante es tratado de forma personal y es supervisado 
durante toda la estancia por la dirección de Schools of Ireland, desde Irlanda, ofreciendo  garantia y seguridad.

Año tras año, nuestros clientes españoles repiten el programa de inmersión lingüística con nosotros: Manuel 
Peleteiro (Santiago de Compostela), Colegio La Corolla (Gijón), Colegio Fingoi (Lugo), Colegio Balder 
(Las Rozas de Madrid), Liceo Villafontana (Móstoles), Liceo Sorolla (Pozuelo de Alarcón), entre otros. 
También contamos con un gran número de alumnos que contactan con nosotros de forma individual.

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA 
En Schools of Ireland estamos muy orgullosos de la cálidad del inglés que ofrecemos, para nosotros es primordial 
que los alumnos esten realmente inmersos en un ambiente de habla inglesa las 24 horas del día y además sean 
felices en Irlanda.

En nuestras escuelas irlandesas hay un número muy limitado de estudiantes españoles, 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. Conocemos muy bien el entorno que va a 
rodear a los niños. 



Ashford Castle, Cong, Co Mayo.

  Excursion a la playa de Wexford.

Irlanda es un país de una gran tradición e historia. Lo 
que pretendemos es ofrecer a todos nuestros 
estudiantes una amplia visión de la tradición del país. 

En todas las excursiones y en todo momento, los 
estudiantes acuden acompañados de sus tutores y 
monitores.

Kilkenny City

Además ofrecemos a nuestros estudiantes una amplio 

programa cultural.  Los Sábados de la primera evaluación 

(Septiembre y mediados de Octubre) nuestro alumnos 

realizan excursiones culturales y/o de ocio de día 

completo: viajes a Dublin y otras partes de Irlanda, tours 

por castillos mediavales, parques lúdicos e historicos, 

actividades culturales , actividades lúdicas, cine, bolera ...

LA FORMA MÁS EFICAZ DE APRENDER INGLÉS

Irlanda es conocida por su seguridad, hospitalidad y simpatia de sus gentes, pero además cuenta con un 
excelente sistema educativo. Los informes Pisa sitúan a Irlanda cada año por encima de la media de los países 
participantes. 

Nuestros alumnos conviven con familias irlandesas y asisten a colegios irlandeses junto a estudiantes 
irlandeses, siguiendo su ritmo académico, mientras un tutor vela por su bienestar. El 
alumno se integra no sólo en la familia, donde es el único estudiante, sino que lo hace 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, nuestros estudiantes están inmersos en un entorno de habla inglesa 
las 24 horas del día, y en contacto contínuo con la cultura irlandesa dentro de una cariñosa atmosfera.

EXCUSIONES LOS SÁBADOS   



St. Mary's primary school 

 SELECCIÓN DEL COLEGIO INMERSIÓN ACADÉMICA

Contamos con acuerdos de colaboración con multiples colegos irlandeses que se han mantenido durante  años, 
estos colegios han sido elegidos por su cálidad pedagogica y zona de residencia. Muchos de los colegios con los 
que trabajamos trabajan únicamente con Schools of Ireland.

La selección del colegio Irlandes se realiza atendiendo al perfil del estudiante. 

En Irlanda, todas los centros educativos son financiados por el estado, incluso las escuelas privadas. El 
estado paga el sueldo de los profesores así como del personal del centro. Todos los colegios siguen el 
curriculum irlandés. Dependiendo del colegio, los alumnos necesitan pagar una cuota escolar diferente. 
Nuestras escuelas se parecen a lo que en España se conoce por colegio concertado.

Nuestras escuelas irlandeasas,  mixtas o  de sexo único, son lo suficientemente pequeñas como para permitir 
una atención individualizada, y lo suficientemente grandes como para ofrecer toda clase de facilidades (entre 
200  y 700 alumnos).

Nuestros alumnos viajan desde España acompañados por nuestros monitores  y estarán arropados durante 
toda su estancia, asegurándonos que están contentos en sus colegios y familias irlandesas, los tutores les 
visitan semanalmente y están en contínuo contacto con los alumnos y los padres. 

Nuestros estudiantes, están integrados en el ritmo de las clases,  y cursan las mismas asignaturas que 
cualquier alumno irlandés a excepción de la asignatura de "Irlandés" de las que estám exentos. Las clases 
suelen estar formadas por 20 estudiantes ó por 15 estudiantes en las asignaturas prácticas, y 
nuestros alumnos se incorporan a las mismas con estudiantes de edad similar.

Dominican College.

Alumnos del colegio St. Declans.



 EDUCACIÓN EN IRLANDA INMERSIÓN ACADÉMICA

Hay varios factores claves que hacen que la educación en Irlanda sea tan efectiva y estimulante para los 
estudiantes:

• Se educa desde la estimulación  y comprensión del temario. (No sólo avanzar en él). Si un alumno no
entiende un temario en aguna asignatura, en Irlanda el profesor lo explica y vuele a explicar de
diferentes maneras hasta que el alumno en particular lo entienda. Se premia el esfuerzo de los
estudiantes. En las escuelas irlandesas si el alumno obtiene buena notas, el colegio le da un premio o un
reconocimiento (e incluso a veces ¡le da un vale por 20€!). Es por ello que los alumnos sienten reconocido
en su esfuerzo.

• Se les dota tambien con más independencia y responsabilidad de sus actos.

• La mayoría de las asignaturas tienen una parte práctica con trabajos en grupo, y trabajos individuales donde
se pone en práctica lo aprendido. Además tienen asignaturas propiamente prácticas

• En secundaria, las asignaturas tienen dos niveles, nivel básico y nivel alto, de esta manera se potencia las
habilidades de cada estudiante en cada una de las asignatura . Durante el curso los alumnos pueden subir
o bajar de nivel de una asignatura en particular dependiendo de sus habilidades en ella.

Secundaria es dividido en ciclos escolares. Los alumnos comienzan secundaria una vez que han cumplido 12 años 
(antes del 1 de septiembre ). 

• El ciclo del Junior Certificate, se compone de tres cursos

• Trantsition Year, un curso opcional y no obligatorio

• El ciclo del Leaving Certificate, se compone de dos cursos

En Schools of Ireland nos comprometemos a  guiaros en la elección del cuso académico a realizar en Irlanda. 

El sistema educativo irlandés según el informe PISA 2018 está por encima del español, del inglés y del francés.  
En comprensión lectora,  está en el segundo puesto (España en el 25),  en Matemáticas, Irlanda está en el puesto 
17 (España en el puesto 32). En la Ciencias, está en el puesto 19 (España en el 30).



AL LADO VUESTRO, ÁNTES, DURANTE Y DESPUÉS 

     TUTOR EN IRLANDA

Nuestro compromiso con los padres de nuestros alumnos, es que esteis tranquilos, satisfechos y felices de ver 
a vuestros hijos aprender y disfrutar en Irlanda. 

Desde el momento que os poneis en contacto con nosotros, os guiaremos y aconsejaramos en todos los 
aspectos del programa. Para nosotros es fundamental conocer al alumno lo mejor posible, de esta manera 
podremos trabajar para seleccionar la opción que mejor se adapte acada uno, y hacer la mejor selección 
posible de familia y colegio.

Desde Irlanda, ofrecemos conocer a los alumnos y resolver todas las dudas. Mantenemos video llamadas y en 
muchos casos la directora de Schools of Ireland viaja a los colegios españoles con los que trabajamos para 
resolver todas las dudas en persona. 

SERVICIO PERSONALIZADO

Schools of Ireland, esta también en contacto permanente con nuestras familias irlandesas, hablamos con nuestras 
familias semanalmente para saber como se esta adaptando el alumno en el hogar. Una vez que los alumos han 
terminado el programa recibiran un certificado de notas escolares en los programas del trimestre y evaluacion, 
en el caso de alumnos que realizan el  curso completo nos encargamos de realizar todos los tramites para la 
conviladación.

Nuestros tutores españoles se desplazan con los alumnos durante los primeros meses de los programas, y viven 
cerca de donde residen nuestros alumnos, y así ofrecen a los padres y a los niños un apoyo constante 
visitandoles semanalmente las cantidades que sean necesarias en los colegios y casas, y les acompañan en las 
excursiones de los Sábados.  

Los tutores ayudan en la integración en el colegio y resuelven todas las dudas que puedan tener en la 
convivencia en el hogar. Los alumnos y los padres tienen el teléfono movil del tutor, los cuales informan 
periodicamente de la integracion del alumno en Irlanda a través de email, además publicamos en el facebook 
privado para cada grupo las excursiones que realizan. 

Tras las primeras semanas de adaptación los alumnos de estancia larga o curso completo tendrán un tutor 
residente en irlanda de forma permanente que junto con el resto del equipo de Schools of Ireland seguirá 
arropandole y ayudándole hasta el final de su estancia. Muchos de estos tutores permanente en Irlanda son 
profesores de los colegios con los que trabajamos.

     APOYO CONSTANTE



Nuestra familia Goodman. 

Urbanización en Wicklow.

Miguel con su familia ir landesa.

SELECCIÓN DE LA FAMILIA     UNA SEGUNDA FAMILIA EN IRLANDA

Para nosotros, es fundamental la selección de la familia ya que la adecuada selección de la familia 
irlandesa es un factor clave para el éxito de programa. Por ello, es también muy importante conocer al alumno lo 
mejor posible.

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 a través de un cuidadoso proceso de entrevistas y 
visitas, con el fin de identificar aquellos hogares en los que hay una atmósfera de confianza y cariño. 

Nuestras familias irlandesas son elegidas de forma personalizada para cada estudiante, Ubicamos a 
nuestros alumnos con familiar irlandesas que tienen  niños en el hogar y solemos emplazar a nuestro 
alumno donde haya algún hijo/a de edad similar, intentando que tengan, además, otras 
afinidades. Nuestros estudiantes son tratados como un hijo más de la familia, participando en todas las 
actividades del hogar siendo el unico estudiante extranjero en el hogar.  

Las familias de Schools of Ireland son familias de los centros educativos con los que trabajamos.  Nuestras familias 
irlandesas suelen repetir el programa con nosotros durante años, validadas también a través del custionario que 
alumno recibe al final de su estancia. Aquellas familias donde los alumnos han estado mas felices son 
seleccionadas para alojar a nuestros alumnos al curso siguiente. 



 ¿QUIÉNES SOMOS? 

¿POR QUÉ SCHOOLS OF IRELAND?

Schools of Ireland es una empresa irlandesa familiar que nace en el año 2004 con la unión de dos familias. Una 
familia irlandesa con Audrey Garry a la cabeza, con más de 20 años de experiencia en educación y cursos al 
extranjero y de una familia española con Maria Cuadrado, licenciada y con experiencia en el sector educativo 

junto con Enrique Velasco retirado profesor titular de la Universidad Politécnica en Madrid.

Aunque es una empresa familiar, esta llevada por profesionales altamente cualificados y dedicados. La mayoria del 
personal de Schools of Ireland, incluido el equipo directivo, reside en Irlanda organizando los programas in situ.

Schools of Ireland, organiza programas de Inmersión linguistica en Irlanda para muchos colegios en España, entre 
ellos colegios pertencientes a ACADE (Asociacion de Centros Autónomos de Enseñanza privada en España).

Schools of Ireland cuenta con una amplia y consolidada red de colegios de primaria y secundaria, y familias 
irlandesas de plena confianza pertenecientes a los centros escolares con los que trabajamos en la república de 

Irlanda.

Somos una empresa que desarrolla los programas en situ, en Irlanda. no subcontratamos a terceras personas,  
nosotros mismos realizamos la selección de familias y colegios y nosotros mismos tratamos con vosotros. El 

equipo directivo vive en Irlanda lo que garantiza plena confianza  y tranquilidad. 

Conocemos a nuestras familias irlandesas, conocemos el entorno que rodea a los niños perfectamente, y 
contamos con un gran abanico de colegios de plena confianza, y así somos capaces de ofrecer un servicio  

personalizado para cada estudiante.  

Garantizamos que nuestro alumno es el único estudiante extanjero en la familia.

Nuestros programas no se sitúan en Dublín, si no que nos centramos en zonas a 30-90 minutos en coche, 
en pueblos tranquilos ideales para la integración y bien estar de los jovenes y niños. 

En nuestro programa está todo Incluido; desde los libros, uniformes, costes extras en transición year, todos los 
traslados al aeropuerto, transporte escolar si es necesario, etc. Excepto los billetes de avión

Además, damos la posibilidad a nuestros alumnos de matricularse para el primer cuatrimestre y ampliar al Curso 
Completo durante la estancia en Irlanda. Os ofrecemos cómodos plazos de pago durante todo el curso escolar 

completo
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