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Estudiar en Irlanda 
 

Irlanda es un país de habla inglesa con uno de los mejores sistemas educativos de toda Europa.  
 
En general, los irlandeses son muy familiares y hospitalarios; gente sencilla y de carácter abierto. Es un país 
seguro, estable y con una población muy joven. Es un destino ideal por cercanía y por contar con prestigiosas 
instituciones educativas. 

 
El Sistema Educativo Irlandés  
 
El curso escolar irlandés tiene muchas similitudes con el español.  La Educación Primaria se extiende hasta los 
12 años. La Educación Secundaria tiene una duración de seis años y se divide en dos ciclos de tres años cada 
uno: “Junior” y “Senior.”   
 
Los colegios privados generalmente cuentan con completas instalaciones. Por lo general los colegios públicos 
cuentan con  instalaciones más básicas pero con un excelente nivel académico.  
 
El curso se divide en tres trimestres que coinciden con el calendario español, excepto la Educación Secundaria 
que comienza a finales de agosto y termina a finales de mayo. 

Edad Irlanda  España 

12-13 años Year 1   J 
u 
n 
i 
o 
r 

1º ESO 

13-14 años Year 2  2º ESO 

14-15 años 
Year 3  

Junior Certificate 
3º ESO 

15-16 años 
Year 4 

Transition Year  
4º ESO S 

e 
n 
i 
o 
r 

16-17 años Year 5  1º Bachillerato 

17-18 años 
Year 6 

Leaving Certificate 
2º Bachillerato 

Curso Escolar en Irlanda 

• Alumnos que realicen el equivalente a 3º ESO y cur-
sos inferiores: no es necesario convalidar, sólo cur-
sar y aprobar el año escolar. 

• Alumnos que realicen el curso equivalente a  4º ESO 
o 1º de Bachillerato: deberán cursar y superar al me-
nos cinco asignaturas con grados A, B, C o D. 

• Alumnos que realicen el curso equivalente a 2º de 
Bachillerato: deberán aprobar el curso  y superar  el 
examen “Leaving Certificate” con un mínimo de seis 
materias, con al menos dos de ellas de nivel superior 
y grados A, B o C. Las otras 4 materias pueden ser 
de nivel ordinario o superior, con grados A, B, C, o D. 

Equivalencias y Convalidación 

El Ministerio de Educación español reconoce los estudios del Currículum Nacional Irlandés por lo que la convali-
dación de los estudios está asegurada siempre que el alumno cumpla con los requisitos que exige el Ministerio y 
que son los siguientes: 

Campus International  ofrece  el  servicio opcional de convalidación, realizando en su caso todos  los trámites y 
gestiones ante el Ministerio para obtener la convalidación de los estudios. 
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Programa en INTERNADO 
PRIVADO 
 
Los internados suelen contar con 
completas instalaciones a disposición de 
los alumnos.  Además de salas de arte, 
música, laboratorios,  biblioteca o teatro, 
cuentan con amplias instalaciones 
deportivas.                                                  
Se fomenta que los estudiantes participen 
en diferentes clubs, asociaciones y grupos 
de interés especiales.                                      
Los alumnos se alojan dentro de las 
residencias del colegio, normalmente 
compartiendo habitaciones y baños, y 
cuentan además con cocina, salas de uso 
común, salas de estudio, zona de juegos, 
etc. 
 
Recomendado para alumnos entre 12 y 18 
años. 

Colegios de día e Internados 

Los alumnos que cursan sus estudios en Irlanda pueden elegir entre vivir con una familia local y acudir a un cole-
gio cercano de día, o  incorporarse a un colegio con internado y residir en el mismo con otros alumnos irlandeses 
e internacionales. Algunos internados ofrecen la opción de internado siete días a la semana y otros de sólo cinco, 
residiendo los fines de semana con familias del área.   

 
 
 Programa en FAMILIA 
 
Esta opción asegura la inmersión del alumno en la cultura irlandesa.  Estos programas se recomiendan para 
alumnos a partir de 11 años. 
 
El estudiante acude a diario a un colegio local y convive con una familia anfitriona seleccionada mediante un rigu-
roso proceso de selección. Las familias integran al estudiante como un miembro más, y por ello deberá participar 
en la vida familiar y cumplir con las normas y obligaciones de la casa. Nuestros estudiantes normalmente se alo-
jan en habitación individual y comparten baño.   

Programa en Colegio de Día y Familia o Internado Privado 
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Colegios del Programa 
 
Trabajamos con colegios de primaria y 
secundaria y utilizamos colegios públi-
cos, concertados y privados. Todos 
han sido seleccionados siguiendo un 
riguroso proceso.. 

 

Las Familias 
 
Las familias del programa han sido 
estrictamente preseleccionadas y aco-
gen a nuestros estudiantes como un 
miembro más.  
 
Del mismo modo el estudiante debe 
adaptarse al ambiente familiar y cum-
plir con las reglas y obligaciones de la 
casa. 
 

 

 

El Programa Incluye 
 
Asesoramiento: Entrevistas persona-
les, pruebas y apoyo para la selección. 
 

Colegio.  Selección de colegio, matrí-
cula e incorporación como alumno al 
mismo durante el año escolar.  
 

Alojamiento.   Selección de la familia 
adecuada para cada alumno y convi-
vencia con la misma en régimen de 
pensión completa durante toda la es-
tancia, exceptuando vacaciones de 
Navidad y Semana Santa. 
 

Uniforme y Libros:  Los libros de tex-
to necesarios están  incluidos, así co-
mo el uniforme básico, salvo los zapa-
tos y prendas deportivas. 
                                                         
Dos Traslados aeropuerto –familia.   
Traslado inicial y final.  
 
Billete de avión ida y vuelta desde 
Madrid.* (Otras ciudades de salida puede llevar 

suplemento). 
 

Sesión de Orientación:  Apoyo antes 
de la salida y a la llegada. 
 
 

Supervisión y Apoyo:  El tutor.   
Cada alumno recibe un seguimiento 
continuado así como consejo  y ayuda 
para  asegurar la rápida adaptación 
tanto a la familia como a la escuela. El 
tutor local mantiene un contacto regu-
lar  con el estudiante, la familia y el 
colegio, durante todo el curso.  
 

                                                           
Servicio de “Guardianship”:  Este 
programa incluye el servicio completo 
de “Guardian” o Tutor, legalmente obli-
gatorio en Irlanda para todos los estu-
diantes extranjeros.   
 

El Programa No Incluye 
 
Billetes de avión a y desde Irlanda en 
Navidad y Semana Santa.  
 
Traslados de Navidad y Semana 
Santa  de la familia al aeropuerto y 
viceversa. Se organizan pero se factu-
ran aparte.  
 
Traslados al colegio. Los  desplaza-
mientos diarios al colegio, si fuese 
necesario trasladarse en autobús,  no 
están incluidos. Casi todos los alum-
nos irlandeses acuden al colegio en 
transporte público. El coste es peque-
ño. Hay determinadas familias que sí 
se ocupan del traslado al colegio. 
 
Seguro de viaje, médico y de acci-
dentes  
 
Suplemento Transition Year. Depen-
de de cada colegio, en torno a 500 € 
 
Clases opcionales y actividades 
extra 
 
 

Programa en Familia 

Programa en Familia 

Desde el inicio del curso escolar,  nuestros estudiantes se incorporan a diferentes colegios preseleccionados bien 
del área de influencia de Dublín o en otras localidades cercanas, en las mismas condiciones que los  alumnos ir-
landeses.  Estudian las asignaturas propuestas por el Currículum Nacional Irlandés, mientras conviven con una 
familia y siempre bajo la supervisión de nuestros Coordinadores Locales. 

   Billete de Avión  

         Incluido* 
(inscripciones anteriores al 

               31 de diciembre 2022).  
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 Programa en Internado 

El Programa Incluye 
 
Asesoramiento: Entrevistas perso-
nales, tests y apoyo para la selección 
del colegio adecuado. 
 
Colegio.  Selección de colegio, ges-
tión de la matrícula, e inscripción del 
alumno en el colegio seleccionado en 
el que haya sido admitido.  
 
Curso escolar completo.  El alumno 
seguirá el curso escolar en régimen 
de interno en el colegio seleccionado. 
Cada colegio tiene sus periodos va-
cacionales durante los cuales los 
alumnos no pueden permanecer en el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Opcionales 
 
Tutoría  Implica un seguimiento conti-
nuado del estudiante.  El servicio 
incluye la relación directa con el cole-
gio y la intermediación en seguimien-
to académico, salidas, coordinación 
de viajes, permisos de fin de semana, 
etc.  
 
“Guardianship”  Es legalmente obli-
gatorio que todo alumno extranjero 
que siga sus estudios en Irlanda ten-
ga un  “Guardian” o persona residen-
te en Irlanda que  actúe  como su  
representante. Campus International 
ofrece dos tipos de servicio: el básico 
y el completo que incluye también la 
Tutoría.  
 
El Guardianship completo Implica el 
seguimiento continuado del estudian-
te por un tutor local que ayuda al es-
tudiante desde su llegada: recogida 
en el aeropuerto, organización de 
compra de libros y uniformes, asisten-
cia a reuniones escolares,   apoyo en 
todo el proceso de integración y ante 
cualquier problema o emergencia  
que pueda ocurrir durante su estan-
cia.  Además se ocupa del resto de 
traslados entre colegio y aeropuerto y  
proporciona alojamiento al alumno en 
los periodos en los que el colegio 
cierra (salvo vacaciones de Navidad y 
Semana Santa).  
El Guardianship Básico cubre el re-
quisito de la figura legal y actúa siem-
pre que fuese necesario con coste 
extra. 

 
 

El Programa No Incluye 
 
Avión y traslados en destino.  El 
servicio se puede facilitar pero se 
factura aparte.  
 
Uniforme y Libros.  Dependiendo 
del colegio y curso el precio varía. 
Normalmente los uniformes son sen-
cillos y no supone un alto desembol-
so. 
 
Seguro de viaje, médico y de acci-
dentes  
 
Clases opcionales y actividades 
extra 

Programa en Internado 

La educación en régimen de internado en Irlanda no cuenta con tan amplia  tradición como en Inglaterra, por lo 
que el número de colegios es más limitado. Por ello, dado que las plazas están muy demandadas se debe hacer 
la reserva con bastante antelación. Cuenta con prestigiosas instituciones educativas, en su mayoría privadas. 
 
La vida en los internados es intensa, combinando la parte académica y el estudio con la práctica de múltiples 
deportes y la participación en actividades artísticas y de ocio. Dentro del colegio, los estudiantes tienen la opor-
tunidad de convivir tanto con alumnos irlandeses como de otras muchas nacionalidades, con lo que disfrutan de 
una verdadera experiencia internacional.   Este programa se recomienda para alumnos entre 12  y 18 años.  
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Estancias Escolares Cortas   

 
Para cubrir las necesidades de todos los estudiantes ofrecemos programas de corta duración  y máxima inmer-
sión en el idioma. Los alumnos se incorporan al curso escolar como un alumno  más y conviven con una familia 
local mientras acuden a un colegio de día.  Recomendamos estos programas para alumnos a partir de 12 años. 
 
Estos programas son muy demandados por ofrecer un servicio todo incluido con un seguimiento continuado por 
parte de nuestros Coordinadores Locales.   

Irlanda: Estancias Cortas 

Trimestre Escolar 
 
Este programa se recomienda para los estudiantes que  
tienen un buen nivel académico y que  puedan compatibi-
lizar el curso escolar en España con un trimestre de  in-
mersión total en la cultura irlandesa y la lengua anglosa-
jona.  
 
Recomendado a partir de los 11 años y recomendamos el 
primer trimestre dado que el curso escolar en Irlanda, 
salvo en primaria, termina a final de mayo. Utilizamos 
excelentes colegios públicos y concertados, siempre con 
la continua supervisión del Coordinador Local. 

 
 
 

MiniStay 
 
Adaptado a las necesidades de cada estudiante, el pro-
grama MiniStay permite  disfrutar del gran beneficio y 
experiencia que supone vivir como un alumno irlandés, a 
la vez que se sigue el curso escolar en España, con sólo 
un corto periodo de no asistencia. 
 
Ofrecemos programas  Ministay en colegio de día y con-
viviendo con una familia local, con una duración de  4, 6  
u 8 semanas a lo largo del curso escolar.   
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Irlanda: Tarifas 2023-2024 

Tarifas Programas Escolares   
 

                                                                                              
Proceso de Inscripción 
Para comenzar el proceso de inscripción en estos programas es necesario completar el formulario de preins-
cripción, aportar las calificaciones del último curso realizado por el alumno,  y solicitar una entrevista. Tras la 
misma, evaluado el estudiante  y sus necesidades, para confirmar su solicitud, se debe completar el formula-
rio de Inscripción y realizar un primer pago de 1000 € (a descontar del precio total del programa) a Campus 
International, mediante pago en nuestras oficinas o transferencia (IBAN ES8601280079370100040565). Para 
completar el expediente  se necesita   carta de recomendación del Tutor o Director del centro dónde cursa 
sus estudios en la actualidad, y pasaporte. Además, para el Programa en familia, es necesario rellenar el For-
mulario de Familia Anfitriona. 
 
Con esta información, Campus International selecciona e inicia todos los trámites y solicita plaza en los cen-
tros que más se adapten a las características y criterios del alumno y su familia. En el caso del programa en 
familia la selección de la misma se inicia una vez adjudicado el colegio.    
 
Una vez admitido el alumno procedemos a su matriculación definitiva, y le ayudamos en todo el proceso de 
organización y preparación para el inicio del curso escolar en Irlanda.    

 
 
Servicios Opcionales Campus International 
 
Selección, Inscripción y Gestión del Programa Escolar  (Servicio incluido en los programas en familia) 
 

 Año escolar, trimestre o Ministay 1.350 €     
 

Servicios Opcionales  (incluidos en los programas en familia, salvo convalidación) 
  

 Tutoría anual                          1.500 €   
 “Guardianship” completo   Desde   2.950 €   
 “Guardianship” básico                     1.200 € 
 Convalidación                    450 €  (Sólo necesario a partir de 4º ESO) 

 
IVA no incluido 

  

Año Escolar   

Programa en Familia en Colegio Standard  Desde 15.400 €* 

Programa en Familia en Colegio Privado  Desde 19.950 € hasta 25.500 € 

Internado Privado  Desde 19.950 € hasta 38.500 € 

Suplemento “Transition Year” Según colegio, desde 400 € a 800 € 

  

Trimestre y MiniStay   

Trimestre en Familia Colegio Standard  (septiembre – diciembre) Desde  8.900 € 

MiniStay en Familia Colegio Standard   4 semanas  Desde 3.400 € 

   8 semanas  Desde 4.600 € 

  10 semanas  Desde 5.800 € 

  12 semanas Desde 7.000 € 

Suplemento “Transition Year”  (anual) Según colegio, desde 400 € a 800 € 

* Inscripciones posteriores al 31 de Diciembre llevarán un suplemento de 1.000 €..                                       

Año Escolar completo  desde                 

15.400 €  *   
* (inscripciones anteriores a   

31 de diciembre  2022). 



Juan Ramón Jiménez, 8. 28036 Madrid 
91 535 9524 
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