AÑO ESCOLAR IRLANDA- UK 2016
Tanto el Año como el Trimestre Escolar, se han convertido en algunos de los programas más
demandados por miles de estudiantes españoles que se preparan para vivir una experiencia
inolvidable en la Isla Esmeralda o en Gran Bretaña, y poder conocer durante unos meses
nuevos amigos y la cultura irlandesa o británica, sus paisajes y sus gentes.
Se trata de una estancia de 9 meses en el caso del Curso Completo y de 3-4 meses en el caso
del Trimestre, en los que el participante realiza parte de los estudios de Educación
Secundaria (ESO o Bachillerato) en un colegio irlandés o inglés, tanto concertado como
privado.
Los estudios son equivalentes al sistema educativo español y se realiza entre las fechas de
Septiembre a principios de Junio.
Esta experiencia única permite al estudiante desarrollar una serie de aptitudes, como la
capacidad de integración y aprendizaje, reforzar la confianza en sí mismo, la flexibilidad y
la apertura de mente ante otras culturas y costumbres. También potencia sus habilidades de
comunicación y les enfrenta a nuevas situaciones en las que tendrán que aprender a ser más
autónomos y responsables.
Se trata de una experiencia que les resultará sumamente útil y valiosa, tanto para
afrontar una carrera profesional como en la vida personal, siendo una extraordinaria
oportunidad de crecimiento en todas las áreas.

VENTAJAS DE REALIZAR EL AÑO ESCOLAR EN UK AND IRLANDA

A los padres:
Contamos con más de 10 años de experiencia en el sector asesorando a
padres y estudiantes sobre los mejores destinos y colegios donde realizar sus
estudios en el extranjero.
Para el equipo de profesionales de LACOA, lo más importante es asesorar y
acompañar al alumno y a su entorno familiar hasta el cumplimiento de metas y
objetivos.
LACOA representa en España a organizaciones internacionales encargadas de
buscar los mejores colegios y familias anfitrionas para que el estudiante se sienta
como en casa.
Hacemos seguimiento del alumno durante toda la estancia, tanto a nivel
académico como personal. Nos convertimos en su “coach”, a su lado en todo
momento, facilitando las herramientas necesarias para realizar esta estación con
éxito, no sólo desde el punto de vista académico, el cual es muy importante, sino
también en el ámbito social y personal.
Antes de la salida los alumnos reciben la formación y la documentación
necesarias para saber en todo momento cómo va a ser su experiencia y a qué se
van a enfrentar en su nuevo destino.

A los alumnos:

Nuestro trato directo y personalizado con los alumnos nos ha dado el
placer de ver cumplir vuestros sueños. A lo largo de estos años hemos compartido
con vosotros vuestra educación internacional.
En LACOA nos aseguramos de que entendáis bien qué asignaturas debéis
escoger en vuestro nuevo colegio para poder convalidar el curso, a través de una
completa jornada formativa de un día donde comentamos normas, aspectos
académicos, resolvemos dudas, comemos juntos, y fijamos compromisos y
objetivos.
Desde el inicio, LACOA os va a acompañar en este desafío, iremos a vuestro lado
para ayudaros a superar las dificultades que puedan surgir. Estaremos conectados
por teléfono y a través de las nuevas tecnologías con el objetivo de “empujaros” al
logro de vuestras metas, para que podáis sentir que empezáis a tener todas las
claves necesarias para convertiros en Universal Citizens, ciudadanos del mundo.

EL SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS E INGLÉS
Los Colegios en Irlanda y Gran Bretaña son muy tradicionales y conservadores (en Irlanda en
su mayoría son católicos), característica que les hace merecedores de un gran prestigio en el
mundo, además cuentan con magnificas instalaciones, jardines, parques y campos de
deportes, y están siempre ubicados en poblaciones pequeñas y en zonas tranquilas
residenciales alejados de cascos urbanos. Pueden ser Masculinos, Femeninos o Mixtos.
A partir de los 12 años los estudiantes ya tienen la posibilidad de convalidar un trimestre o
curso en cualquiera de estos dos maravillosos países, conocidos por la gran hospitalidad de
sus habitantes y sus espectaculares paisajes. Irlanda y UK ofrecen a nuestros estudiantes
formar parte de su mundo educativo como un alumno más, con todos sus derechos y
obligaciones.
El calendario escolar es similar el español, por ello los alumnos tienen las mismas vacaciones
y además durante cada trimestre cuentan con una semana libre en la que pueden regresar a
España. El curso comienza en Septiembre y acaba en junio.
Los alumnos tendrán la posibilidad de asistir a un colegio en régimen de día y alojarse en
familias anfitrionas, previamente seleccionadas por los coordinadores locales, o bien elegir
la opción de internado.

La Educación Secundaria comienza en el 1st Year Secondary (1º ESO) y se divide en Primer
Ciclo y Segundo Ciclo, este último termina en 2º de Bachillerato con un examen Estatal
(Leaving Certificate) cuya superación es requisito indispensable para la convalidación.
Recomendamos la realización de los cursos de ESO y 1º de Bachillerato.

CORRESPONDENCIAS POR CURSO Y AÑO
SISTEMA ESPAÑOL

SISTEMA IRLANDES

1º ESO

1ST YEAR SECONDARY

2º ESO

2ND YEAR SECONDARY

3º ESO

3RD YEAR SECONDARY (Junior Certificate)

4º ESO

4TH YEAR SECONDARY (Transition Year)

1 º BACHILLERATO

5TH YEAR SECONDARY (Senior Cycle)

2º BACHILLERATO

6TH YEAR SECONDARY (Leaving Certificate)

LAS FAMILIAS IRLANDESAS E INGLESAS
Las familias irlandesas e inglesas son muy hogareñas y
abiertas, hacen que el estudiante se sienta cómodo
desde el principio integrándole en su tranquila vida y
costumbres. La mayoría vive cerca del colegio o en un
corto trayecto de bus o bicicleta. Vivir con una familia
dará un sólido conocimiento de la cultura y lengua
anglosajona.
La Organización Irlandesa e Inglesa son muy estrictas a
la hora de elegir estas familias, las cuales son
cuidadosamente seleccionadas de forma personal,
siendo en muchos casos las mismas año tras año,
dados los buenos resultados obtenidos con las mismas.
REQUISITOS IRLANDA E INGLATERRA
Tener entre 12 y 18 años.
Presentar un aceptable expediente académico y aprobar todas las asignaturas.
Tener un básico conocimiento del idioma inglés.
Poseer un carácter abierto y sociable, así como madurez y capacidad para convivir e
integrarse durante un curso escolar en otro país
Se puede elegir ciudad, colegio y régimen de alojamiento (según plazas disponibles)
Se puede realizar uno o varios años consecutivos
NO requiere visado por ser países miembros de la Unión Europea.

CONSULTORIA GRATUITA
LACOA realizará con fecha y hora a determinar, una entrevista personal a c a d a u n o d e
los estudiantes para conocerles y asesorarles sobre la mejor opción de país, zona o colegio a
elegir según sus aptitudes y grado de madurez.
NECESARIO PARA LA INSCRIPCIÓN:
-Hoja de inscripción de LACOA
-Reserva de plaza
-Preinscripción de la organización extranjera
-Informes de notas de los 3 últimos años.
-Carta de recomendación del profesor
-Carta a la familia anfitriona
-Fotos comentadas del alumno y su familia
REQUISITOS AÑO ESCOLAR
-Tener entre 12 y 18 años
-Presentar un aceptable expediente académico.
-Tener un conocimiento adecuado del idioma inglés.
-Poseer un carácter abierto y sociable, así como madurez y capacidad para convivir e
integrarse durante un curso escolar en otro país.

PRECIOS
COLEGIO ESTÁNDAR FAMILIA (12-18 años)
Trimestre:
Año académico:

desde 8.950 €
desde 16.850 €

COLEGIO PRIVADO (12-18 años)
Trimestre familia:
desde 11.800 €
Año escolar familia:
desde 18.940 €
Año escolar Internado: desde 20.940 €

EL PRECIO INCLUYE:
-Selección de colegio y familia anfitriona o internado en régimen de pensión completa.
-Formación, orientación y documentación necesarias.
-Asesoramiento de elección de asignaturas e información para las gestiones de convalidación.
El MEC solo exige la convalidación a partir de 4º ESO.
-Seguro médico de amplia cobertura.
-Supervisión durante todo el curso por parte de LAP y organización extranjera.
-Seguimiento escolar. Informes periódicos.
-Traslado a la llegada y salida de la familia o internado.

NO INCLUYE
-Vuelos
-Gastos de convalidación.
-Dinero de bolsillo.
-Material escolar y gastos de comida en el colegio.
-Actividades o viajes extras.
-Seguro de cancelación (opcional).

FORMA DE PAGO:
1º: Inscripción: 2.500 €.
2º: 3.000 € antes del 15 mayo.
3º: Resto: 30 días antes del comienzo del programa.
SEGURO DE CANCELACION (OPCIONAL) desde 151 €.
Muy recomendable. Garantiza la devolución del dinero en caso de que el alumno no
pudiese viajar por motivos de enfermedad o suspenso escolar.

LANGUAGES COURSES ABROAD
Especialistas en Año Escolar desde 2005

Solicita una consultoría gratuita y sin compromiso
Contacto 0034 637 85 18 88
info@lacoa.es

www.lacoa.es

