
COOLBAWN SCHOOL 
AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA 2019-2020

Los colegios irlandeses cuentan con una reputación académica excelente mientras que 
Irlanda es el destino perfecto para aprender inglés gracias a su rica herencia cultural, 
ciudades prósperas y zonas rurales de ensueño.

Contamos con más de 10 años de experiencia y más de 25 años viviendo en Irlanda

www.coolbawnschool.com       hello@coolbawnschool.com F

MADRID            
+34 665 689 556  

CÓRDOBA            
+34 627 576 271  

MÁLAGA            
+34 636 409 302  

SANTANDER            
+34 622 080 085  

IRLANDA            
+353 86 815 7516  

DE 12 A 17 AÑOS



  

CURSO ACADÉMICO 2019-2020
JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
• Trimestre Académico: 4 meses.

• Semestre Académico: 6 meses.

• Año Académico: 10 meses.

• Alojamiento en una familia, cuidadosa-
mente seleccionada, para una inmersión 
total en Irlanda y en el inglés en un am-
biente familiar. 

• Colegio público o privado, femenino, 
masculino o mixto.

• En Irlanda todos los estudiantes siguen un 
mismo plan de estudios, establecido por 
el Departamento de Educación y Habili-
dades del gobierno, y todos realizan los 
mismos exámenes oficiales.

• Convalidación: no es necesaria para el tri-
mestre. Para el año nos encargaremos de 
preparar el dosier que hay que presentar 
ante el Ministerio de Educación Español.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Dos billetes de avión para el Trimestre y 

Semestre Académico. Cuatro billetes de 
avión para el Año Académico.

• Traslados del aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-

bilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de 

pensión completa, con un único estudian-
te español por familia.

• Matrícula en un colegio Irlandés.
• Uso de libros de texto (no material esco-

lar), alquiler de taquilla y candado.
• Uniforme del colegio.
• Coordinador que supervisará todo el pro-

grama escolar del estudiante. 
• Informes periódicos de seguimiento.
• Traducción jurada de las notas y gestión 

de la convalidación (Semestre y Año).
• Trolley, mochila e identificador de estu-

diante y equipaje.

PRECIOS
• Trimestre: 8.118€
• Semestre: 10.619€
• Año escolar: 13.846€*
*Transition Year tiene un coste extra.

FECHAS
• Trimestre: de septiembre a diciembre.
• Semestre: de enero a junio.
• Año Escolar: de septiembre a junio.
Todos los vuelos saldrán de Málaga, Madrid y Santander.  
Los vuelos de Madrid y Santander tienen un coste extra.

     PLAZAS LIMITADAS      EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA EL 30 DE ABRIL DE 2019



  

COOLBAWN SCHOOL

¿Porqué estudiar en Irlanda?
Es una experiencia única, salir de tu zona 
de confort te va a ayudar a perder miedos y 
ganar seguridad.

Aprenderás el inglés de forma rápida y efec-
tiva lo que te va a permitir viajar y trabajar 
por todo el mundo.

Estudiar un año en Irlanda hace que tu 
expediente académico adquiera prestigio, te 
diferencie de los demás y te permita acceder 
a más oportunidades laborales. 

Vas a madurar en el ámbito personal, abrir 
nuevos horizontes y conocer nuevos amigos 
que pueden durar toda la vida. 

Facilitamos un teléfono de emergencia disponible 24 horas, 7 días a la 
semana, a disposición de los estudiantes y de sus padres.

¿Porqué elegirnos a nosotros?
Tenemos más de 10 años de experiencia y 
llevamos más de 25 años viviendo en Irlanda.

Somos una empresa familiar, asumimos la 
responsabilidad de tener estudiantes a nues-
tro cargo y ofrecemos un programa y un trato 
personalizado al 100%

Ofrecemos todo el asesoramiento que necesi-
ta el alumno y sus padres para tomar la deci-
sión acertada. Antes, durante y después.

Vamos a estar siempre cerca y disponibles 
para lo que necesite el estudiante. Haremos 
un seguimiento permanente de su estancia 
y mandaremos informes periódicos a los 
padres. 

Requisitos mínimos para estudiar en Irlanda
• Tener entre 12 y 17 años.
• Tener muy claro que quieres estudiar en Irlanda.
• Tener un conocimiento del inglés medio que te permita poder seguir las clases. 
• Haber aprobado todas las asignaturas el curso anterior en España.
• Estar preparado para afrontar retos y tener la madurez necesaria para conocer una cultura 

nueva y capacidad para adaptarte a una nueva familia, colegio y amigos.
• Tener claro que vivir fuera de casa y lejos de amigos no es fácil, pero es la mejor manera de 

aprender un idioma y crecer como persona.



www.coolbawnschool.com        hello@coolbawnschool.com 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Es importante organizar el año escolar en Irlanda con tiempo, las plazas en los colegios irlan-
deses, como en los españoles, son limitadas.
Todos los alumnos interesados deben rellenar la Hoja de Inscripción con una copia de las 
notas finales de los dos cursos anteriores y las últimas trimestrales y mantener una reunión 
informativa con un miembro de nuestro equipo. Te guiaremos durante todo el proceso. 

F

MADRID
C/ San Lorenzo, 18
28004 Madrid

+34 665 689 556  

CÓRDOBA
C/ Dolores Ibárruri, 29
14001 Córdoba

+34 627 576 271  

MÁLAGA
Urb. Guadalmina Alta
Edif. El Pinzón Real, 12
29670 Márbella

+34 636 409 302  

SANTANDER
C/ Duque Santo Mauro, 7
39003 Santander

            
+34 622 080 085  

IRLANDA
Casa Canela
Bailick Road
Midleton, County Cork

+353 86 815 7516

EDAD CURSO EN ESPAÑA CURSO EN IRLANDA

12 – 13 años 1º ESO 1º año (Ciclo Infantil)

13-14 años 2º ESO 2º año (Ciclo Infantil)

14-15 años 3º ESO 3º año (Ciclo Infantil) + Junior Certificate

15-16 años 4º ESO 4º año (Transition year)

16-17 años 1º BACHILLERATO 5º año (Ciclo Senior)

17-18 años 2º BACHILLERATO 6º año (Ciclo Senior) + LeavingCertificate

     
          Correspondencia de cursos en España e Irlanda Transition Year es una gran 

oportunidad para que los es-
tudiantes realicen un curso 
académico en Irlanda, ya que 
aprenden el inglés y desarro-
llan diferentes habilidades de 
estudio, sin estar sometidos a 
la misma presión que en años 
posteriores.

TRAVEL & LEARN

TAMBIÉN OFRE
CEMOS

CURSO
S DE 

VERAN
O 

LLAMANOS!!

 


