
 

Edades: 5º E.P. a 1º BACH    

Inmersión lingüística y cultural 
Duración: Año Académico-16 Semanas(1T)-14 Semanas-8 Semanas-5 Semanas 

Alojamiento con familia anfitriona       

Curso en colegio público 

ESCOLARIZACION 

El alumno español asiste a clases en 
un colegio con estudiantes irlandeses, 
integrándose como un alumno más. De 
esta forma el alumno conseguirá una 
plena inmersión en el sistema 
educativo irlandés, logrando una total 
inmersión lingüística y cultural. 

CURSO 

La asistencia a clases en un colegio 
irlandés es una de las mejores formas 
de conseguir un dominio total del 
idioma inglés tanto a nivel hablado 
como escrito. Todas las clases son 
impartidas en inglés donde el alumno 
experimentará una inmersión de 24 
horas en el idioma. 

DURACIÓN 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

Nuestros coordinadores locales harán 
un seguimiento a los alumnos. Tanto en 
su familia como en su colegio.

ACOMPAÑAMIENTO 

El  alumno estará acompañado por per-
sonal de INESLE en sus viajes de avión 
a Irlanda. 

EXPERIENCIA 

El alumno tendrá experiencias vitales 
que contribuirán a forjar su personalidad 
y su preparación para el futuro. 
Aprenderá inglés de una forma efectiva 
y conocerá otra cultura. 

ALOJAMIENTO 

Los estudiantes  se alojan con una 
familia irlandesa y son acogidos como 
un miembro más de la misma.

INCLUYE 

* Billete de avión ida y vuelta. En Año Académico se incluyen 
los billetes de avión en septiembre, diciembre, enero y junio

* Matriculación en colegio irlandés
* Alojamiento y manutención
* Libros y material escolar
* Uniforme
* Acompañamiento con  monitor de INESLE durante viaje
* Seguimiento de coordinador local durante la estancia a

través de visitas al estudiante en casa y en colegio 
* Seguimiento y envío de informes a los padres
* Traslados desde aeropuerto a familia anfitriona i/v (08-12-01-06)
* Seguro médico privado
* Teléfono de contacto para los padres en caso de 

emergencia 24/7 

NO INCLUYE 

* Transporte local, Alojamiento en Semana Santal

3.975 € 

 6.255 €

 10.950 €

  17.950 € 
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INESLE Irlanda 2018-19 
Programa  Año Académico 

PRECIOS

● 1T - Primer trimestre
29 agosto - 26 octubre de 2018     -   8 s 
29 agosto - 21 diciembre de 2018 - 16 s

● 3T - Tercer Trimestre:
27 abril al 1 de junio de 2019        - 5 s 
27 abril al 22 de junio de 2019      - 8 s
    (solo para 5º y 6º)

* Actividades extraescolares

 5 SEMANAS
8 SEMANAS 

14 SEMANAS 
16 SEMANAS (1T) 
Año Académico (AY)

Colegio privado e internado
(consultar precios)

* Suplemento de 4º ESO (Transition Year)

● 2T - Segundo Trimestre:
6 enero - 12 abril de 2019             - 14 s            

INESLE Educación, S.L.  ●  Av. Monasterio de El Escorial, 35   ●  28049 Madrid - España   ●   Tel. (+34) 618 196 187   ●   E-mail: mmedrano@inesle.com

 9.645 €

* Traducciónjurada expediente académico
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