INMERSIÓN EN COLEGIO Y FAMILIA
CURSO 2022 - 2022

Programa elaborado en colaboración con el Colegio
Arturo Soria para estudiantes desde 6º Primaria hasta 4ª Eso
¿Por qué Irlanda?
Irlanda es reconocida internacionalmente por la calidad de su
sistema educativo. Irlanda y varias ciudades de Irlanda han sido
votadas continuamente como el país y las ciudades más amigables
del mundo. El pueblo irlandés es acogedor, amistoso y con un gran
sentido del humor. Es conocida por su entorno laboral y sus bellos
paisajes. Con escritores famosos como Oscar Wilde y James Joyce,
la literatura y la música folclórica irlandesa forman parte intrínseca
de su cultura.

La educación en Irlanda
Primary

• Excelente sistema educativo.
4 – 11
años

• Gran variedad
cubiertas.

de

asignaturas

Secondary
Year 1
12 – 13
años
Year 2
13 – 14
años

• Exámenes estatales en 3º y 6º curso.

Year 3
14 – 15
años

• El sistema educativo de Irlanda es
reconocido como uno de los
mejores de la Unión Europea.

Year 4 (TY)
15 – 16
años
Year 5
16 – 17
años
Year 6
17 – 18
años

Qué aporta estudiar un cuatrimestre
o año académico en el extranjero
• Se ha demostrado que es la manera más eficaz de
aprender un idioma.
• Vivir una completa inmersión lingüística.
• Aporta experiencia, enriquecimiento personal, mejora la
autoestima y desarrolla la madurez del alumno.
• Conocimiento de otro sistema educativo, diferentes
culturas y costumbres forjando al estudiante una
personalidad de ciudadano global.
• Marcará una clara diferencia en su futuro laboral.

¿Por qué realizar los estudios
en el extranjero con Forenex?
• Dedicados a la enseñanza desde 1992.
• Apostamos por una educación de calidad.
• Más de 50.000 alumnos han estudiado con
nosotros.
• Calidad y variedad de nuestros programas.
• Atención personalizada.
• Por la satisfacción de nuestros alumnos.
• El 90% de nuestros alumnos repiten y
recomiendan nuestros cursos.

Nuestras zonas de influencia
(Distancia aproximada a Dublín)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co. Tipperary (189 Kms)
Co. Leitrim (175 Kms)
Co. Waterford (171 Kms)
Co. Roscommon (158 Kms)
Co. Kilkenny (129 Kms)
Co. Longford (119 Kms)
Co. Cavan (114 kms)
Co. Offaly (94 Kms)
Co. Westmeath (84 Kms)
Co. Louth (83 Kms)
Co. Kildare (53 Kms)
Co. Wicklow (53 kms)
Co. Meath (52 Kms)

Algunos de nuestros colegios
ST. VINCENT’S SECONDARY SCHOOL

ST. OLIVER POST PRIMARY SCHOOL

Girls Public School

Coed Public School

Boys – 0 Girls – 898

Boys – 269 Girls – 234

MOHILL COMMUNITY COLLEGE

Coed Public School
Boys – 180 Girls – 190

COLUMBA COLLEGE

Coed Public School
Boys – 89

Girls – 98

ST. JOSEPH’S MERCY SECONDARY SCHOOL

TEMPLEMICHAEL COLLEGE

Girls Public School

Coed Public School

Boys – 0 Girls – 596

Boys – 149 Girls – 168

Familias anfitrionas
•

Todas las familias anfitrionas están relacionadas
con los colegios y con nuestro personal local.

•

Las
familias
han
sido
cuidadosamente
seleccionadas por nuestros coordinadores en
Irlanda, y la mayoría llevan varios años
acogiendo a estudiantes extranjeros.

•

El alumno es tratado como uno más en la
familia.

•

Visita del coordinador a todos los estudiantes
en los primeros días de estancia.

Nuestros servicios incluyen
•

Proceso de selección personalizado, gestión y tasas académicas.

•

Alojamiento en familia irlandesa en regimen de pension completa y
habitación individual.

•

Visitas, coordinación y seguimiento durante toda la estancia por nuestro
coordinador local.

•

Seguro multiasistencia y de responsabilidad civil durante toda la
estancia.

•

Acompañamiento en el viaje de ida y en la vuelta en Navidades.

•

Recogida y traslado desde el aeropuerto hasta la familia.

•

Uniforme escolar y libros de texto básicos.

OPCIONES Y PRECIOS
CUATRIMESTRE

AÑO ESCOLAR

DESDE ÚLTIMOS
DE AGOSTO
HASTA MEDIADOS
DE DICIEMBRE 2022

DESDE ÚLTIMOS
DE AGOSTO
HASTA FINALES
DE MAYO 2023

8.750€

16.500 €

Costes no incluidos:
Traslados en transporte escolar al colegio, si proceden.
Actividades extraescolares y gastos personales
(un máximo recomendado de 25€ a la semana).

Método de inscripción
PARA RESERVAR LA PLAZA ES NECESARIO
Completar la ficha de inscripción y devolverla escaneada a extranjero@forenex.com antes del viernes 1 de
abril junto con una fotocopia del pasaporte del estudiante. Todos los alumnos deberán viajar con
pasaporte en vigor y autorización de la Policia para viaje de menores al extranjero.
FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción es imprescindible abonar 600 € antes del viernes 1 de abril mediante
transferencia bancaria en concepto de reserva de plaza :
Titular: FNX Abroad S.L: IBAN ES69 0081 7306 6300 0134 3337
Concepto: Nombre del alumno.
GARANTIA DE CANCELACION POR COVID-19
Devolución inmediata del 100% del importe abonado en caso de que el programa sea cancelado por las
autoridades o el estudiante no pueda viajar por restricciones de viaje o visado.
CANCELACIONES A INSTANCIAS DEL ALUMNO
Devolvemos todas las cantidades entregadas si la cancelación, sea por el motivo que sea, se comunica
antes del 30 de junio.
En cancelaciones posteriores al 30 de junio y hasta la salida, devolvemos todas las cantidades excepto los
600€ de reserva y el coste del billete de avión.

MÁS INFORMACIÓN EN
EXTRANJERO@FORENEX.COM
O EN EL TELÉFONO
91 308 41 99

Thank you!

