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ANTE LA GRAN OPORTUNIDAD
Óscar Porras • Director de Midleton School

Editorial

E
l cambio muchas veces 
se asemeja más a vértigo 
que a oportunidad y los 
tiempos que corren se 
nos presentan como una 

encrucijada entre la invitación a dar 
un golpe de timón en la educación 
de nuestros hijos/as y la aparente 
zona de confort de permanecer en 
el terreno de lo conocido.

Pero si hay algo que no pode-
mos negar es que en los últimos 
tiempos el dominio perfecto del 
inglés exige de proveer a nuestros 
jóvenes de oportunidades académi-
cas que les permitan hablar inglés 
como si de su idioma nativo se tra-
tase.

La decisión de realizar un año 
académico en el extranjero es apa-
sionante pero está llena de interro-
gantes, tanto para los padres como 
para los alumnos, que en muchos 
casos son la razón para no tomar la 
decisión acertada.

En Midleton School nos apa-
siona Irlanda y este programa de 
año académico. Hemos crecido 
durante los últimos 12 años for-
jando lo que es a día de hoy una de 
las mayores ofertas educativas en 
Irlanda, con un capital humano en 
destino que nos permite dar res-
puesta a las diferentes necesidades 
educativas de cada estudiante.

Somos conscientes de que 
hoy es el mejor día para hacer algo 
grande y marcar la diferencia y 
ojalá podamos sorprenderte siendo 
parte de una experiencia no solo 
lingüística y educativa sino también 
de vida.

Por todo ello, te invito a cono-
cernos para poder así descubrir 
cómo podemos hacer del curso aca-
démico en Irlanda el mejor año de 
la vida de tu hijo/a.

#01 Año escolar en el extranjero con TODO 
INCLUIDO en el precio del curso.

#02 Incluimos los vuelos de ida y vuelta, tanto 
de principio y final de curso como de las 
vacaciones de Navidad.

#03 Entrevista personal con alumno/a y sus 
padres.

#04 Test de nivel de inglés.

#05 Asesoramiento para la elección correcta 
del colegio. Programa personalizado.

#06 Cada alumno dispone de un seguro 
multiasistencia especial que incluye viajes, 
asistencia médica y responsabilidad civil.

#07 Reunión con padres y estudiantes en un 
hotel antes de la partida, para informar 
y conocer a todos los involucrados en el 
programa, incluida la coordinadora en 
Dublín.

#08 Entrega del dossier, trolley, etc. en la 
reunión previa a la salida.

#09 Seguimiento de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno y de 
su adaptación al medio que le rodea en 
Irlanda.

#10 Coordinadora local encargada del 
seguimiento académico y personal del 
alumno/a.

#11 Las familias anfitrionas son elegidas por 
nuestra coordinadora local y cuentan con 
varios años de experiencia.

#12 Coordinamos el  viaje de prospección a 
Irlanda para los padres y alumnos  que 
lo deseen previo a la incorporación del 
alumno en el programa de año escolar.

#13 Nos encargamos de la gestión completa 
de todo el proceso de convalidación.

13 RAZONES PARA
CONFIAR EN
MIDLETON SCHOOL

3



Índice

Año académico
en Irlanda

C A T Á L O G O  2 0 1 7

 2  13 razones para confiar en Midleton School

 3 Editorial Ante la gran oportunidad

 5 Índice Catálogo 2017. Año académico en Irlanda

 6 Viajes Irlanda, verde natural

 12 Educación Estudiar en Irlanda

 18 Entrevista Pensando en inglés

 22 Reportaje Sistema educativo

 30 Reportaje Vivir en Irlanda

 34 Educación Colegios de Irlanda

 40 Consultorio Respondemos a tus preguntas

 42 Oferta Ventajas para nuestros lectores

 43 Opinión Los padres opinan

Textos:  ©Midleton School
Fotos:  ©Midleton School y colegios colaboradores

Todas las fotografías que aparecen en este 
catálogo muestran instalaciones, estudiantes 
y familias reales de los cursos académicos 
realizados por Midleton School entre los años 
2014 y 2015.

4 5



Irlanda

VERDE NATURAL

Viajes

E
sta isla de cultura milenaria, apodada ‘Esmeralda’ por el verde 
omnipresente que impregna sus paisajes, recibe al visitante 
desde la grandeza de sus acantilados y el agradable trajín de 
sus puertos pesqueros. Le invita a participar del sentimiento de 
libertad que invade incluso los asentamientos más populosos. 

Porque Irlanda es el paisaje ideal, el de quien se dibuja respirando aire puro 
lejos de la gran ciudad, el de quien contempla el horizonte junto al mar, el 
de quien se cobija extasiado en plena simbiosis con la naturaleza. Porque 
Irlanda es, ante todo, Verde Natural. 
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Irlanda, Verde Natural

Irlanda presume de historia, cul-
tura y naturaleza a partes igua-
les. Cualquiera que haya pisado 
la segunda en importancia de las 
Islas Británicas puede constatar 

con rotundidad esta afirmación. Como 
sacada del catálogo turístico per-
fecto, la República de Irlanda ofrece 
todo lo que promete en sus poco más 
de 70.000 km2 de verdes montañas 
rodeadas de mar.

EL PUEBLO CELTA
La historia antigua de Irlanda 

está íntimamente ligada con el pueblo 
celta. Los primeros celtas llegaron a la 
isla alrededor del 1600 a.C. Fundaron 
la Irlanda Celta dividiendo el territorio 
en cuatro provincias: Leinster, Muns-
ter, Úlster y Connacht. Esta división 
sigue utilizándose hoy en día. 

SAN PATRICIO
La llegada de San Patricio, arzo-

bispo y misionero venido de Escocia en 
el siglo V, introdujo la palabra escrita 
y el latín en la zona. Irlanda se trans-
formó casi exclusivamente en cris-
tiana y en centro de cultura, aunque 
casi todo aquel legado fue destruido 
durante las incursiones vikingas de los 
siglos IX y X. De este episodio nace el 
culto al nombrado patrón de Irlanda 
y la pertenencia a la fe católica de los 
irlandeses.

LITERATURA, CINE Y MÚSICA
De Irlanda llama la atención el 

legado literario y cultural, despropor-
cionado si nos atenemos a su número 
de habitantes. Muchos de los más 
famosos novelistas y dramaturgos 
en lengua inglesa nacieron en la Isla 
Esmeralda. Y hoy en día esa creativi-
dad la explotan como nadie en el cine 
y la música.

El premio Nobel William B. Yeats; 
James Joyce, pionero de la literatura 
contemporánea; y los creadores de 
personajes tan reconocidos y reconoci-
bles como Gulliver, el fantasma de Can-
terville y Drácula (Jonathan Swift, Oscar 
Wilde y Bram Stoker, respectivamente) 
forman parte de la interminable lista 
de escritores nacidos en Irlanda que 
han sido leídos en todos los lugares del 
mundo.

Por su parte, cineastas  como Jim 
Sheridan y Kenneth Branagh cuen-
tan con reputación internacional, y hay 
multitud de talentosos directores y 
guionistas siguiendo su ejemplo.

¿Y la música? Bueno, hay que 
reconocer que no lo hacen mal, con 
bandas y solistas de reconocido pres-
tigio como U2, Enya, Van Morrison o 
Snow Patrol.

LOS IRLANDESES
Los irlandeses son personas 

muy sociables. Es por ello por lo que 

en Irlanda es muy difícil sentirse ais-
lado. Es un país tranquilo y acogedor, 
con una arraigada tradición de hospi-
talidad. La vida familiar irlandesa es 
cálida, relajada y agradable.

EL TIEMPO EN IRLANDA
Dicen que a los irlandeses les 

encanta hablar del tiempo porque es 
impredecible. Aun así se puede afir-
mar que está influido sobre todo por 
el Océano Atlántico. Como consecuen-
cia de ello, no tiene las temperaturas 
extremas de otros países en latitudes 
similares. La temperatura media son 
unos 10º C.

La corriente del Atlántico Norte 
mantiene temperaturas suaves tam-
bién en el mar. Montes y montañas, 
principalmente alrededor de la costa, 
protegen al resto de la isla de los fuer-
tes vientos que entran desde el océano.

Así que, aunque el tiempo puede 
ser cambiante, rara vez es extremo.

GASTRONOMÍA
Irlanda es famosa por su cocina 

tradicional e ingredientes de calidad, 
como el marisco, los quesos artesanos 
y el beicon de cerdos criados en una 
isla de Lough Erne, en el Condado de 
Fermanagh. Innovadores chefs des-
cubren nuevas y apasionantes formas 
de preparar platos tradicionales como 
el estofado irlandés y el repollo con 
beicon. Por supuesto, el pan moreno 
se sigue manteniendo como delicia 
irlandesa con recetas que se transmi-
ten de generación en generación. 

ESTUDIAR EN IRLANDA
Los habitantes de Irlanda se 

encuentran entre los mejores con-
versadores del mundo, no  en vano, 
la narración forma parte inherente de 
su cultura. Por ello, no es extraño que 
esta pintoresca y tranquila isla se haya 
convertido en uno de los lugares pre-
dilectos para aprender inglés. 

¡Un viaje a Irlanda resulta indu-
dablemente inolvidable!

La calidad de la educación es 
inmejorable, los lugareños son genui-
namente cordiales y afables, la cam-
piña es impresionante y las ciudades 
y pueblos son dinámicos y modernos. 

Si a ello le añadimos una heren-
cia literaria muy reconocida, escel-
sas escuelas, magnífica relación cali-
dad-precio, excelentes conexiones de 
transporte, una dinámica vida cultu-
ral y una sensación real de seguridad, 
entenderás por qué te decimos que tu  
visita será inolvidable.

LIMERICK

DUNDALK

WATERFORD

KILKENNY

CORK

DUBLIN

GALWAY

Clare Coast

Giant's Causeway 

Kylemore Abbey

En la costa del Co. de Clare, los acantilados de Moher ofrecen unas impresionantes vistas.

3ª
1.041m.

1.365Km.

Phoenix Park

2º

Irlanda es
la tercera isla 
por tamaño 
de Europa

6º

7

22

La montaña más alta de Irlanda 
es Carrantuohill, que está 
situada en el Condado de Kerry 
y tiene 1.041 metros de altitud.

El parque urbano más 
grande de Europa está 
en Dublín.

Solo Dublín supera el 
millón de habitantes.

Irlanda es la 
tierra de los 
ancestros del
Presidente 
Barak Obama.

Irlanda ocupa el sexto 
lugar en el Informe de 
Desarrollo Humano de 
2014, donde se valora 
la calidad de vida de los 
países de la ONU.

ABC

1536

El alfabeto 
irlandés tiene 
solamente 18 
letras. En él no 
aparecen la j, k, q, 
v, w, x, y, z.

En el año 988 los 
vikingos fundaron 
Dublín, actual 
capital de Irlanda. 

El día de 
San Patricio es 
el santoral 
más celebrado 
en el mundo.

veces se ha 
impuesto Irlanda 
en el Festival de 
Eurovisión.

El equipo nacional de rugby 
ocupó la segunda posición en 
el ranking mundial en 2015 por 
primera vez en su historia.

El arpa es símbolo 
de Irlanda desde el 
siglo XIII. En 1536 se 
emplea por primera 
vez en las monedas 
del Reino de Irlanda.

Premios GRAMMY 
ha ganado el 
grupo irlandés U2.

Es el número 
de kilómetros 
de ferrocarril 
de Irlanda.

GEOGRAFÍA

MISCELÁNEA

IRL
AN
DA

CU
RIO
SI

DAD
ES

CU
RIO
SI

DAD
ES

DUBLÍN   1.058.000 hab.
CORK 190.000 hab.
GALWAY 74.000 hab.
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Irlanda, Verde Natural

IMPRESCINDIBLES
DUBLÍN

La capital de Irlanda es un com-
pendio de belleza arquitectónica 
y natural y un ejemplo de ciudad 
moderna.

Phoenix Park. Este bello parque 
urbnano es uno de los más grandes de 
Europa y alberga el zoo de Dublín, la 
residencia del Presidente de Irlanda y 
una manada de gamos. 

Trinity College y el libro de Kells. 
La antigua biblioteca es una de las 
grandes atracciones de Dublín, con 
este exquisito manuscrito ilustrado de 
más de 1.000 años. 

Guinness Storehouse. Aprende 
a tirar la pinta perfecta y disfruta de 
vistas de 360º sobre Dublín, en el 
hogar del “black stuff”. ¡Sláinte! 

Temple Bar. Tiendas de ropa a 
la última, mercados de joyería, cóc-
teles, galerías y librerías junto a pubs 
y recuerdos en el barrio cultural más 
famoso de Dublín.  

Galería Nacional de Irlanda. Su 
colección de barroco italiano y maes-
tros holandeses, junto a famosos 
artistas irlandeses como Jack B. Yeats, 
hacen que sea una de las mejores visi-
tas gratuitas de Dublín. 

CORK
Cork es la famosa capital culinaria 

de Irlanda, pero también es dinámica 
y creativa. Visita sus galerías, disfruta 
de un espectáculo o vive el irresisti-
ble ambiente de un festival de verano: 
¡pronto estarás devorando cultura!

Las campanas de Shandon. La 
iglesia de Santa Ana ofrece una expe-
riencia única a sus visitantes: hacer 
sonar sus campanas del siglo XVIII, 
incluso  con partitura. 

Cárcel de la ciudad de Cork. 
Turismo y fantasmas se juntan en esta 
cárcel victoriana perfectamente con-
servada. Los tours nocturnos de los 
jueves lo hacen aún más escalofriante. 

Galería de Arte Crawford. La 
galería municipal de Cork tiene una 
maravillosa colección de obras de 
Mainie Jellett, Paul Henry y Harry 
Clarke. ¡Y también hay un delicioso 
café! 

Huguenot Quarter. Este com-
pacto barrio repleto de librerías, bares, 
cafés y tiendas rodea las calles de 
French Church Street y Carey’s Lane. 

KILKENNY
El carácter medieval de esta 

ciudad se mantiene más que vivo 
con posadas de estilo Tudor, antiguas 
casas de mercaderes y callejones cen-
tenarios a lo largo de la milla medie-
val, que abarca desde el castillo de 
Kilkenny a la catedral de San Canice. 
Una visita apasionante con bares, res-
taurantes, tiendas y festivales. No te 
pierdas Trail Kilkenny y su artesanía, 
comida, rutas a pie y en bici, y la Gale-
ría Nacional de Artesanía. 

GALWAY
En Galway nunca falta un festi-

val (en verano se celebran de forma 
correlativa eventos de arte, cine, 
caballos y ostras), y sus calles parecen 
convertirse en una fiesta continua. Un 
pequeño museo, su buena  gastro-
nomía y el pequeño barrio costero de 
Salthill terminan de dar forma a esta 
increíble y acogedora ciudad . Y con el 
Parque Nacional de Connemara muy 
cerca al oeste, ¡no podrías estar mejor 
situado!  

ABADÍA DE KYLEMORE
Connemara es un lugar de puro 

romanticismo. Es fácil enamorarse de 
estos paisajes: les ocurrió también a 
Mitchell y Margaret Henry. La pareja 
estaba de luna de miel en el Kylemore 
Lodge en la década de 1860 y queda-
ron tan cautivados por la belleza de la 
región que decidieron quedarse a vivir. 
La vida les llevó de vuelta a su Man-

chester natal, pero cuando Mitchell 
heredó de su padre decidió construir 
un castillo de cuento de hadas en Con-
nemara para su amada esposa. 

En los años que siguieron la 
pareja y sus hijos vivieron felices en 
Kylemore, con Mitchell ocupado con 
su magnífico jardín vallado victoriano. 
Margaret murió de forma repen-
tina en 1874 durante unas vacacio-
nes en Egipto, dejando desconsola-
dos a su marido y nueve hijos. Afligido 
pero resuelto, Mitchell construyó a su 

mujer el lugar de eterno reposo más 
elegante que el dinero pudiera pagar. 
Sobre un fondo de colinas escarpa-
das, rodeado de árboles maduros y 
con vistas hacia un lago cristalino, la 
impresionante iglesia gótica de Kyle-
more sigue en pie como testamento 
del amor eterno de Mitchell.

LA RUTA COSTERA DEL ATLÁNTICO 
Con 2.500 km. es la ruta costera 

por carretera más larga del mundo. 
Empezando en Kinsale, Condado 

de Cork, serpentea hasta la península 
de Inishowen en el Condado de Done-
gal y pasa por aldeas, enormes playas 
y campos de golf moldeados por la 
naturaleza. Con vistas emblemáti-
cas como los acantilados de Moher o 
joyas ocultas como la isla de Valentia, 
en el Condado de Kerry, acompañando 
cada requiebro del litoral occidental de 
la isla, esta ruta es salvaje y sobreco-
gedora. 

Temple Bar se ha convertido en el barrio 
más popular, carismático y visitado de 

Dublín. Su icónico pub homónimo es de 
obligada visita en una zona que concentra 

la vida nocturna y cultural de la capital 
irlandesa. Además, Temple Bar alberga 

diferentes mercados como el Food Market o 
el Book Market que le confieren una intensa 

actividad también de día.

Vista de la abadía de Kylemore.

Irlanda es un paraíso de praderas y pastizales que, sin embargo, ofrece 
paisajes de belleza singular, aquellos que te marcan para siempre. Tus 
preocupaciones se disiparán al descubrir los imponentes y diversos parajes 
de esta pequeña isla situada en el extremo más occidental de Europa. 
También puedes optar por sumergirte en el bullicio de las modernas 
ciudades de Irlanda, o perderte en la campiña, alejarte del mundanal ruido, 
confiar en tu instinto y descubrir una tierra de belleza única. Disfruta del 
mosaico de sabores irlandeses en Cork; déjate cautivar por las historias 
que las gentes de Dublín tienen que contarte; capitanea un barco por el 
Río Shannon; o atrapa un momento mágico en la agreste costa del Oeste de 
Irlanda. Tendrás un sinfín de oportunidades para disfrutar de una cálida 
acogida a la irlandesa, y del craic (diversión) con sus gentes, participar en 
una sesión de música tradicional, o visitar alguno de sus famosos pubs, que 
se han convertido en una franquicia internacional.

Viajes

Irlanda

VERDE NATURAL
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Año Académico

ESTUDIAR 
en IRLANDA

Educación

E
stá demostrado que la más eficaz y efectiva de las formas de 
aprender un idioma es integrarse en su sistema educativo. De 
esta manera se dedican 24 horas al día al aprendizaje de la lengua 
obligando al alumno a emplearla incluso en las relaciones huma-
nas y sociales, generando como consecuencia un dominio com-

pleto y ágil en el mínimo tiempo posible. 

Entrevista a Óscar Porras, director de Midleton School
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Estudiar en Irlanda

Ó
scar Porras, director y fun-
dador de Midleton School, 
explica las razones que lle-
varon a la empresa a espe-
cializarse en la oferta de 

años académicos en Irlanda.

¿Por qué la especialización en Irlanda?
Irlanda es un país pequeño, cuenta 
con una población de 4 millones y 
medio de habitantes, pero goza de una 
larga y distinguida tradición educa-
cional. Su sistema educativo está con-
siderado como uno de los mejores del 
mundo, proporcionando a los estu-
diantes una formación sólida funda-
mentada en valores. Por ésta y otras 
muchas razones, en Midleton School 
somos especialistas en Irlanda.

¿Cuál es el criterio que se sigue a la hora 
de seleccionar los colegios?

Contamos con una amplísima varie-
dad de colegios, entre los que se 
encuentran centros públicos/concer-
tados y privados distribuidos por los 
distintos condados del país. Su espe-
cialización por materias también es 
muy variada, con asignaturas obli-
gatorias como inglés y matemáticas 
y estudios más especializados como 
los trabajos con el metal o la madera, 
estudios de ingeniería, informática, 
teatro, etc.
Para nosotros es muy importante 
tener en cuenta las aficiones de nues-
tros estudiantes, por lo que tratamos 
de orientarles hacia el colegio que más 
y mejor se adapte a ellos, de forma que 
puedan practicar y desarrollar sus 
habilidades de una forma distendida 
y agradable.

¿Cómo se adapta un estudiante español 
a la vida en Irlanda?

Es importante destacar que los irlan-
deses son los europeos con el carác-
ter más afable y acogedor, son perso-
nas que facilitan mucho la adaptación 
a los estudiantes internacionales 
haciéndoles sentir parte de su fami-
lia. Los irlandeses son personas muy 
amables y hospitalarias, la vida con 
ellos es cálida y relajada, son en gene-

ral personas sumamente agradables, 
se parecen mucho a nosotros por lo 
que la integración suele resultar bas-
tante fácil a todos los estudiantes.

¿Quién se encarga de mantener el con-
tacto con el alumno?

El  seguimiento y la supervisión a lo 
largo de todo el programa son aspec-
tos muy importantes para nosotros. 
Mantenemos un contacto muy directo 
con todos nuestros estudiantes a 
través de reuniones, encuentros, visi-
tas o llamadas periódicas que les hace-
mos para comprobar que todo marcha 
bien, al igual que a través del contacto 
directo y frecuente que mantenemos 
con todas sus familias anfitrionas.

¿Cuál es la experiencia de Midleton 
School en Irlanda?

En Midleton School llevamos más de 
diez años organizando programas de 
curso académico en Irlanda y esas 
experiencias hasta ahora han sido y 
están siendo tremendamente gratifi-
cantes para todos nuestros estudian-
tes. La presencia de Midleton School 
en el país es muy notable, nuestra 
coordinadora jefe tiene su oficina ubi-
cada en Dublín capital y a su vez todos 
nuestros coordinadores locales viven 
en los distintos  condados en los que 
se localizan nuestros colegios. Muchos 
de ellos imparten clases en los mismos 
colegios a los que acuden nuestros 
estudiantes e incluso algunos forman 
parte de nuestras familias anfitrionas.
Son estupendas personas que cuidan 
y se preocupan de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes. 

Para nosotros es muy importante tener en 
cuenta las aficiones de nuestros estudiantes, 
por lo que tratamos de orientarles hacia el 
colegio que más y mejor se adapte a ellos, de 
forma que puedan practicar y desarrollar 
sus habilidades.

Educación

¿Por qué debo 
estudiar un año 

académico 
en el extranjero?

PORqUE sin lugar a dudas es la mejor, la 
más eficaz y efectiva de las formas de 
aprender inglés y porque el manejo 
perfecto de una lengua es algo com-
plejo y exige de mucha dedicación 
para conseguirlo. Precisamente por 
ello, cada vez más alumnos deciden 
estudiar su curso académico en una 
escuela en el extranjero.

PORqUE el aprendizaje del idioma es 
constante, ya que las clases son 
impartidas en inglés y el estudiante 
convive inmerso en el idioma las 
24 horas del día, lo que llamamos 
inmersión total.

 Por otro lado hay un amplio abanico 
de valores que el alumno aprende a 
partir de esta experiencia.

 Al mismo tiempo dominar otra 
lengua como es el inglés, te facilitará 
la entrada tanto a las universidades 
españolas como a las de cualquier 
otro país, además de mejorar nota-
blemente en el futuro tus posibilida-
des laborales.

PORqUE ¡es una experiencia única!, la pri-
mera gran experiencia de tu vida.

 La realización de un año académico 
en el extranjero es para el alumno 
una experiencia inolvidable y enri-
quecedora en todos los sentidos.

 Todo ello mientras estudias en el 
país de destino el mismo curso que 
harías en España.

 A su vez, como alternativa al año 
escolar íntegro, ofrecemos la posibi-
lidad de realizar solamente el primer 
trimestre escolar.
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Estudiar en Irlanda

¿Qué ofrece Midleton School que no se 
encuentre en otras opciones para estu-
diar en el extranjero?

Realmente basamos nuestra diferen-
ciación en el trato personalizado. No 
somos una gran compañía donde los 
alumnos se tratan como a números. El 
día que olvidemos el nombre y el cole-
gio en el que está alguno de nuestros 
alumnos será el momento en que nos 
planteemos ponernos un límite.

¿En qué consiste el trato personal?
Ofrecemos un servicio personal e indi-
vidualizado para informar de todos 
los detalles concernientes a esta gran 
experiencia que los alumnos están a 
punto de emprender. Pero no sólo eso, 
sino que también nos ponemos a su 
disposición para despejar todo tipo de 
interrogantes.
Necesitamos conocer al alumno, que-
remos despejar sus dudas, miedos y 
sobre todo incertidumbres. Antes de 
que tomen la decisión debemos tener 
resueltos estos temas.
Por otra parte debemos seleccionar 
la mejor opción para cada estudiante, 
por lo que independientemente de las 
ideas que tengan siempre les pedimos 
que se dejen aconsejar.
Cada estudiante tiene un perfil per-
sonal diferente (nivel de inglés, expe-
diente académico, etc.) por lo que ela-
boramos un programa personalizado 
para cada uno de ellos.
En una primera entrevista con los 
padres y el alumno, perfilamos los 
gustos e intereses del estudiante junto 
con su nivel de inglés y así determi-
namos cuál es el mejor destino/cole-
gio para obtener un mayor éxito en su 
año escolar.

Una vez en Irlanda ¿cómo será su segui-
miento?

Como ya he resaltado antes, nunca 
dejamos de estar en contacto con el 
alumno. Su bienestar es, evidente-
mente, uno de los aspectos principales 
de su estancia en Irlanda, por eso nos 
aseguramos de que habrá un único 
alumno español residiendo con cada 
familia y la elección cuidada de las 
familias anfitrionas para cada uno de 
nuestros alumnos es una de las bases 
de nuestro éxito.
Por otro lado, disponemos de Tutores/
Coordinadores en cada uno de nues-
tros destinos con los que se podrán 
poner en contacto para resolver sus 
dudas, en caso de emergencia o, sim-
plemente, para hablar de su estancia. 
Todos los alumnos cuentan con un 
teléfono de emergencias 24 horas en 
España y uno en destino, con lo que 
siempre tendrán la seguridad de ser 
atendidos con prontitud. Sabemos de 
la importancia de este aspecto, por 
ello mantenemos un contacto cons-
tante con padres, alumnos y colegios 
para así coordinar todos los aspectos 
del programa.

¿Le gustaría destacar algún otro aspecto?
Destacar el hecho de que gestiona-
mos todas y cada una de las fases del 
programa desde Midleton School, sin 
intermediarios ni gestiones externas, 
aspecto que me parece fundamental 
para garantizar la calidad del servicio.
Desde aquí quisiera animar a quienes 
estén indecisos a tomar esta decisión 
que puede cambiarles la vida.

Necesitamos conocer al 
alumno, queremos despejar 

sus dudas, miedos y, sobre 
todo, incertidumbres. Antes 

de que tomen la decisión 
debemos tener resueltos 

estos temas.

Educación
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Paula Rosado

¿Por qué decidiste realizar un curso escolar en el extran-
jero?

Bueno, realmente fue un pensamiento fugaz, supongo 
que mi decisión nació con mi necesidad de descubrir 
el mundo. Claro que ¡a mi propia escala! Y qué mejor 
forma de empezar que cursando un año en el extran-
jero aprendiendo y compartiendo la cultura irlandesa.

¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención desde 
que llegaste a Irlanda?

Cuando llegas a un entorno que no es el tuyo, todo 
tiembla y entonces aparecen las personas, los irlande-
ses en este caso. Te acogen de una manera que nunca te 
habrías imaginado. Esto es lo que más me ha llamado la 
atención, la manera en la que te incluyen en sus vidas.

¿Qué le dirías a un estudiante que se plantea cursar Año 
Escolar en Irlanda?

Si te lo planteas, ve a por ello, no te lo pienses dos veces, 
porque no podrás estar más contento una vez que estés  
allí.

¿Cuáles fueron tus mayores inquietudes antes de llegar 
a Irlanda?

La integración, cómo iba a hacer amigos. Estás acostum-
brado a estar con los mismos amigos siempre y cuando 
conoces a otras personas en España suelen ser amigos 
de tus amigos, entonces no hay ningún  problema.

Entrevista

Pensando 
en Inglés

Entrevista a 
Paula Rosado, estudiante de 

Midleton School que 
realizó el año académico 

en Irlanda durante el curso 
2015-2016.
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Paula Rosado

¿Se correspondieron esas inquietudes con la realidad?
Para nada, cuando estás en la situación que temes te 
das cuenta que está todo en tu cabeza. Son personas 
tal y como tú que quieren reírse, aprender y compar-
tir experiencias contigo y, creedme, el idioma no es un  
problema.

¿Qué es lo que más estás echando en falta de tu vida en 
España?

Me temo que la comida española no la supera nadie, 
pero bueno... eso tiene solución: con traerte unos ape-
ritivos está todo arreglado. Éste es un hecho superfluo 
cuando estás viviendo en Irlanda. Una nueva vida apa-
rece y no es posible imaginarse una vida paralela en 
España.

¿Cómo fueron tus primeros días en el colegio?
Al principio te pierdes. No tienes una idea de a dónde ir, 
así que esa es la perfecta excusa para preguntarle a un 
irlandés. Seguramente iréis a la misma clase y empie-
zas a hablar. Así empecé yo, a la hora de la comida me 
dijeron que me fuera con ellos y así ocurrió. A partir de 
ahí, todo fluye.

¿Cuándo te diste cuenta de que estabas pensando ya en   
inglés?

La primera vez fue cuando un día de repente 
me despierto y medio dormida me doy 
cuenta que acabo de tener una conver-
sación con mi profesora de arte y ¡no 
es española! Y, poco a poco, no nece-
sitas pensar lo que tienes que decir e 
intentar encontrar las palabras en 
inglés, simplemente salen solas.
 

Si tuvieras que elegir entre la 
familia con la que resides y el 
colegio en el que estás estu-
diando, ¿con qué te quedarías? 

En mi caso, la familia.

¿Crees que tu nivel de inglés hablado ha mejorado en estos   meses?
Sin duda alguna, hablas sin pensar como he dicho anteriormente y mucho 
más rápido y te das cuenta por ejemplo que, si acabas de hablar en inglés y 
rápidamente contestas a un whatsapp de tus padres has escrito al revés, es 
decir, construyes la frase con la gramática inglesa. Ésta es la prueba de que tu 
inglés ha mejorado. 

¿Te ha resultado fácil hacer nuevos  amigos?
Sí, eres acogido con mucha naturalidad y con el tiempo la confianza aumenta.

¿Qué ventajas encuentras en el sistema educativo irlandés que no encuentres 
en el sistema español?

La redacción, aquí cada semana el profesor de inglés te da una serie de 
temas y tienes que elegir uno para escribir un ensayo. Esta práctica nunca es 
empleada en España y creo que es fundamental.

¿Qué sueles hacer los fines de  semana?
Los sábados suelo salir por la tarde con mis amigos al pueblo y por la noche 
veo una película con la familia. Los domingos los paso al completo con ellos, 
si el tiempo es bueno me llevan a distintos lugares del entorno o vamos de 
compras. También quedamos con primos y tíos de la familia, tomamos el té y 
quizás jugamos a algún juego de mesa todos juntos.

¿Con qué frecuencia hablas con tus padres?, ¿qué medios utilizas?
Suelo hablar con ellos los fines de semana, porque entre semana ni ellos ni yo 
tenemos mucho tiempo. Lo más cómodo es FaceTime o en su defecto Skype.

¿Te gustaría volver a Irlanda dentro de unos  años?
Volveré seguro, Irlanda ya es parte de mi vida y no me pensaré dos veces si 
me dicen de volver.

¿Crees que el resto de estudiantes españoles con quienes te relacionas y que 
cursan un año escolar en Irlanda tienen tus mismas inquietudes?

En ocasiones podéis coincidir pero como personas distintas cada uno experi-
menta sus propias inquietudes.

¿Qué les dirías a unos padres que se plantean enviar a su hijo el próximo año 
a Irlanda? 

Por favor hacedlo, entiendo que debe ser difícil despegarse de tu hijo por el 
amor que le tenéis, pero como queréis lo mejor para ellos enviarles es la mejor 
oportunidad que le  podéis dar. No hay ningún punto negativo para vuestros 
hijos en realizar un curso fuera de España.

¿Qué fue lo que más te quedó de aquellas charlas o mensajes que te dieron? 
Básicamente que no estoy sola en esto y que te pasarán cosas buenas y malas 
pero como en tu vida normal, que no va a ser tan distinto porque tú sigues 
siendo el mismo.

Entrevista

Pensando 
en Inglés
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Irlanda

SISTEMA 
EDUCATIVO

Reportaje

I
rlanda se distingue de otros países por una larga y excelente tradición 
educativa, que se traduce en un excelente método educativo funda-
mentado, entre otros factores, en un envidiable sistema de valores, 
según se refleja en el último informe PISA -Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes-.

Reportaje
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Sistema Educativo de Irlanda

Sistema Educativo 

La educación obligatoria en Irlanda comienza a los 6 
años y dura hasta los 15; preescolar no es obligato-
rio. La educación primaria consta de 8 niveles y suele 
finalizarse a los 12 años.

La educación secundaria en Irlanda consta de 6 nive-
les, y está dividida a su vez en dos ciclos:

CICLO JUNIOR de ESO
Comienza tras haber completado los 8 cursos de ense-

ñanza primaria a la edad de 12 o 13 años y consta de tres 
cursos que se corresponderían con los tres primeros cursos 
de la ESO en España. Dicho ciclo finaliza con el examen de 
Certificado Junior.

CICLO SENIOR de Bachillerato en Irlanda
El ciclo Senior consta de tres cursos:
•	 4th Year of Secondary School/Transition Year/1st 

Year of Senior Cicle
•	 5th	 Year	 of	 Secondary	 School/2nd	 Year	 of	 Senior	

Cicle
•	 6th	 Year	 of	 Secondary	 School/3rd	 Year	 of	 Senior	

Cicle
El primero de ellos se correspondería con el 4º curso de 
la ESO en España.
Los otros dos se corresponderían con 1º y 2º de Bachi-
llerato en España.
Al final del ciclo Senior, los estudiantes realizan un 
examen obligatorio para ingresar en una Universidad 
(Leaving Certificate).
Normalmente los estudiantes se examinan a la edad 
de 17 o 18 años. Este examen está altamente reco-
nocido por instituciones académicas en Inglaterra, 
Europa y Estados Unidos.

Todos los estudios realizados anteriores a 4º ESO, 
en Irlanda tienen una homologación directa, no 
siendo necesario realizar ningún tipo de tramita-
ción. A partir de 4º ESO es necesario realizar unos 

trámites para obtener el título que acredite la convalidación 
del curso realizado en Irlanda. En este caso, nosotros nos 
encargamos de toda la gestión una vez finalizado y apro-
bado el mismo. El estudiante deberá superar un mínimo de 
asignaturas para obtener la credencial de convalidación.

400

500

600

España
Media OCDE

Irlanda

CienciasLenguaMatemáticas

Comparativa de resultados del informe PISA, 
con los datos referentes a Irlanda y España comparados con la 

media total de los países participantes.

Reportaje

EDAD ESPAÑA CANADÁ IRLANDA REINO UNIDO SUIZA

12 - 13 años 1º de ESO Grado 7 1º año ciclo junior Año 8 Grado 8

13 - 14 años 2º de ESO Grado 8 2º año ciclo junior Año 9 Grado 8

14 - 15 años 3º de ESO Grado 9 3º año ciclo junior
(Jr. Certf.)

Año 10 Grado 9

15 - 16 años 4º de ESO Grado 10 4º año 
(Transition Year)

Año 11 y GCSE Grado 10

16 - 17 años 1º Bachillerato Grado 11 5º año Año 12 y GCSE Grado 11

17 - 18 años 2º Bachillerato Grado 12 6º año 
(Leaving Certf.)

Año 13
GCSE y “A level”

Maturité

Todos los programas de año escolar en el extranjero que ofrece Midleton 
School son convalidables, siempre que el estudiante apruebe las asignaturas 
matriculadas.

Al principio del curso estudiamos cuáles son aquellas asignaturas en las que 
el estudiante debe matricularse y que le permitirán acceder sin problema a 
dicha convalidación.

A continuación presentamos una tabla de equivalencias de la enseñanza 
española con respecto a la de otros países.

Equivalencias 
entre títulos. 

Convalidación del curso.
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Sistema Educativo de Irlanda Reportaje

Año de transición 

El año de transición se corresponde con nuestro 
actual curso 4º de ESO y es una de las grandes 
innovaciones de la educación irlandesa.
Este curso sirve de enlace entre el ciclo Junior y el 

ciclo Senior y puede variar de unos colegios a otros. Normal-
mente es menos académico que otros años escolares.
Durante este año los estudiantes tendrán la oportunidad de 
recibir una gran información sobre carreras y salidas pro-
fesionales para ayudarles y orientar su futuro académico. 
Además, si lo desean, pueden participar de alguna actividad 
laboral que les proporcione cierta experiencia en el sector 
que elijan.
Uno de los objetivos de este curso es dotar a los alumnos 
de herramientas con las que madurar, reflexionar y experi-
mentar un desarrollo personal, una conciencia social y cier-
tas habilidades para la vida diaria.
Es un año excelente para que los estudiantes internaciona-
les comiencen sus estudios de secundaria, ya que propor-
ciona valiosas oportunidades para el desarrollo académico 
y personal sin que exista la presión de un examen estatal.

Bachillerato en Irlanda 

Al igual que en España, el bachillerato en Irlanda 
consta de 2 cursos escolares.
El primer curso es el 5th	Year	of	Secondary	School,	
también llamado 2nd	Year	of	Senior	Cycle. Se han de 

cursar un mínimo de 5 asignaturas a elegir entre las ofreci-
das por el colegio.
El segundo curso de bachillerato en Irlanda es el	6th	Year	of	
Secondary School, también llamado 3rd	Year	of	Senior	Cycle, 
donde se han de cursar 2 asignaturas de nivel superior y 4 
de nivel superior u ordinario, de entre las ofrecidas por el 
colegio. Por último, hay que realizar el Leaving	 Certificate,	
un tipo de prueba muy similar a la Selectividad en España. 
Hay que señalar que el Leaving Certificate está íntimamente 
ligado a ambos cursos de bachillerato y que sólo se realiza 
un único examen cada año.

26 27



Sistema Educativo de Irlanda Reportaje

Los colegios en Irlanda 

En el caso de Midleton School es el propio director 
quien ha seleccionado personalmente los mejores 
colegios e internados en el extranjero. Cada uno de 
ellos responde a los más altos estándares y ofre-

cen una oferta educativa de alta calidad.
Las instalaciones son, en todos los casos, excelentes para el 
alumnado: laboratorios, comedores, áreas deportivas, etc.
Todos los colegios son reconocidos por los organismos  
educativos de cada país, lo que nos permite convalidar los 
estudios sin problema.

Irlanda cuenta con un gran número de colegios públicos y 
privados distribuidos entre sus distintos condados. Los 
colegios públicos en Irlanda son principalmente para un 
alumnado masculino o femenino, destinando un número 
limitado de plazas para colegios mixtos. Son similares a los 
colegios concertados españoles.
Gran parte de los colegios privados en Irlanda están sub-
vencionados por el gobierno y ofrecen la posibilidad de 
optar por una educación religiosa o laica.
Todos ellos se vuelcan en una excelente y cuidadosa edu-
cación y cuentan con instalaciones deportivas y culturales 
destacadas.

Existen de tres tipos de colegios: 
•	Colegio	de	día	público.
•	Colegio	de	día	privado.
•	Internados
En el caso de los colegios de día, los alumnos residen con 
una familia anfitriona cuidadosamente seleccionada.
Para nosotros el bienestar del estudiante es muy impor-
tante y buscamos a familias que hagan sentirse al alumno 
como si estuviese en casa.
Todos los alumnos junto con sus padres rellenan una ficha 
con las expectativas que tienen de los anfitriones para así 
obtener el perfil más ajustado y poder realizar la simbiosis 
perfecta entre alumno y familia.
Ellos le ayudarán y animarán siempre, serán su familia 
durante el curso escolar.

•••

Todos los colegios ofrecen una excelente 
y cuidadosa educación y cuentan con 
instalaciones deportivas y culturales 

destacadas.

•••
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Vivir en Irlanda

MI OTRA
“FAMILY”

Reportaje

C
ada año miles de jóvenes españoles eligen 
Irlanda como destino para reforzar su 
inglés realizando un año académico en el 
extranjero. El carácter y los valores irlan-
deses, la cercanía y el nivel educativo son 

los puntos fundamentales que apoyan esta decisión. 
En su lugar de destino pueden optar por vivir en un 
internado o ser alojados individualmente en familias 
de acogida. Entonces añaden una razón más a su rango 
de preferencias: su “otra” familia.
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Vivir en Irlanda

E
n MIDLETON SCHOOL 
todas nuestras fami-
lias anfitrionas han 
sido seleccionadas por 
nuestra coordinadora 

en Dublín y cuentan con años de 
experiencia recibiendo a alum-
nos extranjeros. Garantizamos que 
serás el único estudiante de habla 
hispana en la familia. Ellos te aco-
gerán como a un miembro más y te 
ayudarán con el idioma o con cual-
quier situación en la que los nece-
sites, pues son conscientes de las 
dificultades al inicio. Harán todo lo 
posible para que te sientas rápida-
mente integrado.
La convivencia en una familia anfi-
triona es una experiencia muy enri-
quecedora. El éxito de ésta depende 
mucho del grado de adaptación del 
estudiante a las nuevas costumbres 
y formas de vida, que en muchos 
casos son muy distintas a las nues-
tras.
Recuerda que eres tú quien debe 
adaptarse a las costumbres del país 
y no a la inversa.

Reportaje

Otra opción
VIVIR EN UN 
INTERNADO

LA otra opción que se ofrece a los estu-
diantes que llegan a Irlanda es ser 
alojados en el propio colegio en régi-
men de internado.

SON alojamientos que están totalmente 
supervisados 24 horas y acondicio-
nados para ofrecer al estudiante un 
entorno agradable dentro del país de 
acogida. 

MIDLETON SCHOOL elige los mejores 
atendiendo a un riguroso proceso 
de selección basado en la experien-
cia de años anteriores y en las posi-
bilidades e instalaciones de cada 
centro.

CADA internado cuenta con unas par-
ticularidades diferentes debiendo 
respetar los horarios y las normas 
establecidas en cada centro. Los 
internados son más estrictos y no 
siempre se les permite a los estu-
diantes pernoctar fuera los  fines de 
semana.

Los 
alumnos 

pueden alojarse con 
familias anfitrionas 

o en internados 
perfectamente  

acondicionados.

TESTIMONIO
“Está suponiendo empezar de nuevo otra vida distinta. No echo 
tanto de menos a mi familia o amigos porque aquí tengo otros 
que son lo mismo. Aprendo cosas nuevas, practico rugby, que 
me encanta, y mi inglés ha mejorado mucho en poco tiempo. 
Estoy disfrutando muchísimo de esta experiencia...”

Javier Díez Chacón (Madrid)
Gallen Community College

Ferbane.
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Selección

COLEGIOS DE 
IRLANDA

Educación

D
entro de la diversa oferta de centros educativos en Irlanda, 
Midleton School realiza una cuidadosa selección para ofrecer 
las mejores opciones para los alumnos basándose, para que la 
experiencia resulte perfecta, en los resultados académicos, la 
experiencia, la calidad de las instalaciones y la localización.
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Los mejores 
colegios 

de Irlanda.
El 100% de ellos a menos de 

1 hora del centro de Dublín o 
Galway.
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EducaciónColegios de Irlanda

Holy Child School 
w  www.holychildkilliney.ie
m  Military Road, Killiney, Co. Dublin.

7  Nº alumnos: 332 estudiantes.
n  Status: Colegio privado. Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Religión, Matemáticas, Irlandés, Informática, 
Historia, Ciencias, Economía Doméstica, Geo-
grafía, Educación Física.
AÑO DE TRANSICIÓN
Año basado en un programa intermedio en-
tre los ciclos junior y senior. Está diseñado 
ofreciendo un amplio abanico de asignaturas 
entre las que se encuentran: Inglés, Matemáti-
cas, Francés, Alemán, Física, Estudios Clásicos, 
Informática, etc.
EXTRAESCOLARES
Hockey, tenis, atletismo, cross, gimnasia aeró-
bica, voleibol, cricket.

Alexandra College
w  www.alexandracollege.eu
m  Miltown. Dublin 6. Co. Dublin.

7  Nº alumnos: 550 estudiantes.
n  Status: Colegio privado. Régimen de 
internado.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, 
Alemán, Español, Historia, Geografía, Ciencias, 
Estudios de Negocios, Economía, Música, Arte, 
Religión, CSPE y SPHE.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias las 
alumnas pueden participar en deportes, 
música, ECDL y la creación de una Miniempresa.
EXTRAESCOLARES
Música, deportes, foros de debate, arte y 
manualidades.

De la Salle Community School 
w  www.delasallecollege.com
m  Churchtown. Dublin 14.

7  Nº alumnos: 344 estudiantes.
n  Status: Colegio privado. Régimen de 
internado.
f Solo chicos.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, 
Historia, Geografía, Ciencias, Religión, 
Economía, Arte, Artes Gráficas, Carpintería e 
Informática.
AÑO DE TRANSICIÓN
Aquí podrán desarrollar habilidades tanto 
teóricas como Economía y Módulos de Mi-
croeconomía, Modulo de Derecho y Responsa-
bilidad, Química, Física, Religión, Producción 
Radiofónica e Informática como habilidades 
menos intelectuales y más prácticas que les 
ayudarán en su camino a la madurez; módulo 
en Desarrollo de Alimentos Seguros, Hablar en 
Público, Habilidades de Presentación, Piscina/
Salvamento y Navegación, Cocina y Jardinería.
EXTRAESCOLARES
Fútbol gaélico, baloncesto, bádminton, rugby, 
atletismo o música en banda de la escuela. 
Música, deportes, foros de debate, arte y 
manualidades.

Marian College 
w  www.mariancollege.ie
m  Lansdowne road, Ballsbridge, 
Dublin 4. Fundado en 1954 por los 
Hermanos Maristas.

7  Nº alumnos: 430 estudiantes.
o  Status: Colegio público. Estancia de día.
f Solo chicos.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Estudios Em-
presariales, Artes, Ciencias, Francés, Historia, 
Informática, Geografía, Música, Religión, Edu-
cación Física.
AÑO DE TRANSICIÓN
Se centra en el desarrollo de habilidades en 
grupo y en la parte académica. Las asignatu-
ras incluyen: Irlandés, Inglés, Matemáticas, 
Geografía, Oratoria, Teatro, Ciencias Sociales, 
Negocios / Establecer un negocio pequeño, 
Francés, Arte y Música. Y actividades extracu-
rriculares: vela, escalada, piragüismo, judo y 
primeros auxilios. 
EXTRAESCOLARES
Rugby, fútbol gaélico, baloncesto, ping-pong, 
cricket, teatro, foros de debate y excursiones 
por los alrededores de Dublín.

St Joseph´s Mercy Secondary 
School
w  www.mercynavan.ie
m  Navan. Co Meath

7  Nº alumnos: 586 estudiantes.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Francés, Alemán, Matemáti-
cas, Historia, Geografía, Economía Doméstica, 
Ciencia, Arte, Música Religiosa, Educación, 
Educación Personal y Social de Salud (ESPS) y 
Educación Cívico Social y Política.
AÑO DE TRANSICIÓN
Irlandés, Inglés, Francés, Alemán, Matemáti-
cas, Historia, Geografía, Negocios, Contabili-
dad, Informática, Economía Doméstica, Biolo-
gía, Física, Química, Música, Arte, Educación 
Física y Educación Personal y Social de Salud.
EXTRAESCOLARES
Hockey, baloncesto, aeróbic, fútbol, camogie, 
atletismo, tenis, gimnasia, danza, grupo de 
debate, drama, música, creación de eventos, 
tours educativos, teatro y club de biblioteca.

Holy Family
w  www.holyfamily.ie
m  Newbridge, Co. Kildare.

7  Nº alumnos: 300 estudiantes.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, 
Alemán, Español, Historia, Geografía, Ciencias, 
Estudios de Negocios, Economía, Música, Arte, 
Religión, CSPE y SPHE.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los 
alumnos pueden elegir entre Economía 
Doméstica, Arte, Música, Informática, 
Desarrollo Social, Japonés y Derecho.
EXTRAESCOLARES
Deportes como voleibol, baloncesto, atletismo, 
fútbol gaélico así como música, natación, foros 
de debate y canto.

Rockford Manor
w  www.rockfordmanor.ie
m  Stradbrook Road. Blackrock. Co. 
Dublin.

7  Nº alumnos: 288 estudiantes.
o  Status: Colegio público. Estancia de día.
k  Solo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Educación Religiosa, Educación Física, 
Irlandés, Inglés, Francés, Alemán, 
Matemáticas, Ciencias, Economía Doméstica, 
Arte, Diseño, Música, Historia, Geografía, 
Informática, Ciencias Humanas, Sociales y de 
la Salud, Educación Política y Social.
AÑO DE TRANSICIÓN
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, 
Italiano, Música, Alemán, Ciencias, Economía 
Doméstica, Tecnología. Módulos de Geografía 
e Historia, Educación Física, Arte, Música, 
Teatro, Psicología y Estudios Audiovisuales.
EXTRAESCOLARES
Atletismo, badminton, baloncesto, baile, 
gimnasia, hockey, tenis, natación, voleibol. 
Además, los alumnos pueden participar en la 
Coral Sinfónica de Rockford o recibir lecciones 
de piano en la propia escuela.

St Michael´s College
w  www.stmichaelscollege.com
m  Ailesbury Road. Co. Dublin

7  Nº alumnos: 600 estudiantes.
o  Status: Colegio privado. Estancia de día.
f Solo chicos.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Francés, 
Alemán, Historia, Geografía, Ciencias, 
Negocios, Estudios Clásicos, Arte, Música, 
Informática, Educación Religiosa, Educación 
Física, Educación Cívica y Política Social 
(CSPE), Educación Personal y de la Salud 
(ESPS).
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Historia, 
Geografía, Física, Química, Biología, 
Negocios, Contabilidad, Economía, Arte, 
Francés, Alemán, Música, Estudios Clásicos, 
Matemáticas Aplicadas, Dibujo Técnico, 
Estudios De Construcción, Educación Religiosa 
y Educación Física.
EXTRAESCOLARES
El Colegio St. Michael´s ofrece una amplia 
gama de actividades extracurriculares: Tiro 
con arco, baloncesto, cricket, cross-country, 
debate, drama, Parlamento Europeo Juventud, 
fútbol gaélico, golf, hurling, kick-boxing, 
defensa personal, música, guitarra y piano, 
doro, rugby, vela, fútbol, squash, natación, 
ping-pong, tenis, triatlón y waterpolo.

Our Lady’s Bower
w  www.ourladysbower.com
m  Retreat Road, Ahtlone, Co. Westmeath.

7  Nº alumnos: 700 chicas.
o  Status: Colegio. Estancia de día.
k Sólo chicas.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Alemán, 
Francés, Historia, Ciencias Empresariales, 
Arte, Educación Cívica, Social y Política 
(CSPE), Geografía, Ciencias, Educación Física 
y Religión, junto a asignaturas optativas como 
Economía Doméstica, Negocios, Arte y Dibujo 
Técnico.
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, Religión, Matemáticas, Irlandés, Fran-
cés, Alemán, Educación Física, Arte, Artesanía 
y Diseño, Salud, Informática y Comunicación.
Como optativas: Economía Doméstica, Turis-
mo, Imagen, Arquitectura, Ciencias, Arqueo-
logía, Empresariales, Teatro, Música, Debate, 
Psicología, Cine...
EXTRAESCOLARES
Hockey, fútbol, baloncesto, atletismo, equita-
ción, natación, tenis, rugby, música, excursio-
nes, grupos de debate...

CHICAS

CHICOS
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EducaciónColegios de Irlanda

Moate Community School
w  www.moatecs.com
m  Church St. Moate, Co. Westmeath.

7  Nº alumnos: 450 chicos y 570 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Francés/Español, 
Historia, Geografía, Ciencias, Negocios, 
Educación Religiosa, Educación Física, 
Educación Cívica y Política Social (CSPE), 
Educación Personal y de la Salud (ESPS).
AÑO DE TRANSICIÓN
Moate ha diseñado su propio programa 
para el Año de Transición para satisfacer las 
necesidades de sus alumnos.
Las asignaturas que cursan son: Inglés, Irlandés, 
Matemáticas, Ciencias (Física, Química, 
Biología), Lenguas Modernas, Geografía, Arte, 
Carpintería, Mini-Negocio, Economía del 
Hogar, Empresariales, Contabilidad, Historia, 
Religión, Educación Física, SPHE, Young Social 
Innovators, European Computer Driving 
licence (ECDL).
EXTRAESCOLARES
Actividades consideradas como importantes 
para el desarrollo holístico de los estudiantes: 
diversas actividades deportivas como tenis, 
baloncesto, hípica, atletismo, etc. Otras 
opciones son: debate, Comunicación oral en 
público, salsa/baile, teatro, música, etc. Del 
mismo modo, hay opciones de excursiones o 
intercambios de colegios.

Gallen Community School
w  www.gallencs.com
m  Lower Main St, Ferbane, Co. Offaly.

7  Nº alumnos: 430 chicos y 380chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Educación Política y Social, Inglés, 
Ciencias, Informática, Matemáticas, Historia, 
Educación Física, Francés, Geografía, Religión, 
Arte, Economía Doméstica, Educación 
Personal y de la Salud, Estudios de Negocios, 
Tecnología de los materiales (Madera y Metal), 
Música y Dibujo técnico.
AÑO DE TRANSICIÓN
Se ofrece asignaturas base que los estudiantes 
cursan todo el año. Hay asignaturas 
demostrativas del Leaving Certificate para 
ayudarles a elegir en un futuro. También se 
realizan actividades y módulos ofrecidos por 
agencias externas como natación, idiomas, 
estudios de empresas, programación, 
fotografía digital, etc. En cuarto lugar se 
desarrollan actividades de Work Experience, 
excursiones, actividades musicales, etc.
EXTRAESCOLARES
El colegio cuenta con una serie de actividades 
extra curriculares como actividades musicales, 
competiciones de arte, voluntariado, debates, 
etc.Dentro de los deportes que ofrecen están: 
aerobics, atletismo, bádminton, baloncesto, 
camogie, fútbol gaélico, hurling, hockey, 
rugby, fútbol, tenis, voley...

St Killian´s German School
w  www.kilians.com
m  Roebuck Road. Clonskeagh Dublin 14

7  Nº alumnos: 203 chicos y 157 chicas.
o  Status: Colegio privado. Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: No.

ASIGNATURAS
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Alemán, 
Francés, Historia, Ciencias Empresariales, 
Arte, Educación Cívica, Social y Política 
(CSPE), Geografía, Ciencias, Educación Física 
y Religión.
AÑO DE TRANSICIÓN
Diseño Gráfico, Teoría del conductor, Horti-
cultura, Cocina y Estudios Cinematográficos, 
Matemáticas Aplicadas, alemán, lengua y li-
teratura, Francés, Alemán, Estudios Clásicos, 
Contabilidad, Negocios, Física, Biología, Quí-
mica, Música, Arte, Geografía, Historia.
EXTRAESCOLARES
Hockey, fútbol, tenis, atletismo y balonmano, 
drama, arte, música, iniciativas solidarias, 
grupo medio ambiente, informática y el coro 
de la escuela.

St. Oliver Post Primary School
w  po r t a l .meat hvec . i e / s choo l s /
StOliver/ Pages/Default.aspx
m  Oldcastle. Co. Meath

7  Nº alumnos: 262 chicos y 251 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Historia, 
Geografía, Francés, Educación Social y 
Cívica, Educación Política y Social, Educación 
Personal y de la Salud (ESPS).
Luego, los estudiantes pueden elegir entre 
Arte, Tecnología de Materiales, Ciencias, 
Economía Doméstica, Empresariales y 
Estudios gráficos.
AÑO DE TRANSICIÓN
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Francés, Ciencia, 
Religión y Educación Física. Otras áreas 
elegibles incluyen: Ciencias Empresariales, 
Mini Company, Arte, Economía del Hogar, 
Informática, Ingeniería, Estudios Ambientales 
y Sociales, Horticultura, Primeros Auxilios, 
Natación, Educación Vial, Alimentos Seguros.
EXTRAESCOLARES
Ping-pong, fútbol, hurling, baloncesto, 
estudios europeos, debate, concursos, 
excursiones, arte, moda.

Cross and Passion College
w  www.cpkilcullen.com
m  Kilculllen. Co. Kildare.

7  Nº alumnos: 326 chicos y 344 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Química, Física, 
Biología, Contabilidad, Económicas, Dibujo 
Técnico, Arte, Música, Historia, Geografía y 
Orientación Laboral.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los 
alumnos pueden elegir entre Estudios de 
Equitación, Eventos Filantrópicos y Concurso 
Empresarial.
EXTRAESCOLARES
Deportes como fútbol, baloncesto, hockey así 
como teatro, foros de debate y música.

Oaklands Community College
w  www.oaklandscc.ie
m  Sr. Senan Avenue,  Edenderry, 
Co.Offaly.

7  Nº alumnos: 372 chicos y 330 chicas.
o  Status: Colegio público/concertado. 
 Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Irlandés, Inglés, Matemáticas, Biología, 
Agricultura, Química, Dibujo Técnico, Estudios 
de la Construcción, Ingeniería, Francés, 
Geografía e Historia.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los 
alumnos pueden elegir entre Clases de Teatro, 
Creación de una empresa, Campamento 
Militar y Periodismo.
EXTRAESCOLARES
Fútbol gaélico, bádminton, baloncesto, club de 
informática y club de ciencias.

King´s Hospital
w  www.kingshospital.ie
m  The King’s Hospital, 
 Palmerstown, Dublin 20.

7  Nº alumnos: 372 chicos y 330 chicas.
n  Status: Colegio privado. Régimen de 
internado.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Arte, Negocios, Geografía, Historia, Física, 
Química, Biología, Contabilidad, Ciencias de la 
Agricultura, Dibujo Técnico y Música.
AÑO DE TRANSICIÓN
Además de las asignaturas obligatorias los 
alumnos pueden elegir entre Economía 
Doméstica, Música, Segundo Idioma Moderno, 
Educación Política y Social y SPHE.
EXTRAESCOLARES
Carpintería, electrónica, artesanía, teatro, 
música, rugby, hockey, cricket, cross, tenis y 
fútbol.

Sandford Park School 
w  www.sandfordparkschool.ie
m  Ranelagh. Dublin 6.

7  Nº alumnos: 265 chicos y 100 chicas.
n  Status: Colegio privado. Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Francés, 
Historia, Geografía, Ciencias, Arte, Negocios, 
Música, Educación Física, Teatro, Educación 
Social y Cívica.
AÑO DE TRANSICIÓN
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Francés, 
Educación Física, Teatro. Módulos de 
Habilidades Personales y Sociales, Cine, 
Liderazgo Deportivo, Fotografía Digital, Ruso, 
Arquitectura y, como opcionales, Música o 
Diseño.
EXTRAESCOLARES
Rugby, hockey, cricket, tenis, bádminton y 
arte. 

MIXTOS

Columba College
m  Killucan. Co. Westmeath.

7  Nº alumnos: 430 estudiantes.
o  Status: Colegio público. Estancia de día.
g Mixto.
l  Uniforme: Sí.

ASIGNATURAS
Inglés, Matemáticas, Irlandés, Estudios Em-
presariales, Artes, Ciencias, Francés, Historia, 
Informática, Geografía, Música, Religión, Edu-
cación Física.
AÑO DE TRANSICIÓN
Se centra en el desarrollo de habilidades en 
grupo y en la parte académica. Las asignatu-
ras incluyen: Irlandés, Inglés, Matemáticas, 
Geografía, Oratoria, Teatro, Ciencias Sociales, 
Negocios / Establecer un negocio pequeño, 
Francés, Arte y Música. Y actividades extracu-
rriculares: vela, escalada, piragüismo, judo y 
primeros auxilios. 
EXTRAESCOLARES
Rugby, fútbol gaélico, baloncesto, ping-pong, 
cricket, teatro, foros de debate y excursiones 
por los alrededores de Dublín.
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ConsultorioRespondemos a tus preguntas

¿Por qué elegir Irlanda? 
Lo entenderás al poco tiempo de 
convivir con los irlandeses. Son 
personas muy sociables que dis-
frutan hablando con extranjeros. 
Es por ello por lo que en Irlanda 
es muy difícil sentirse aislado. Es 
un país tranquilo y acogedor, con 
una arraigada tradición de hos-
pitalidad. La vida familiar irlan-
desa es cálida, relajada y agra-
dable, en realidad muy parecida 
a nuestro espíritu mediterráneo, 
por lo que el estudiante se sentirá 
como si estuviese en casa.
Es un país tradicional con una 
larga historia y cultura bien 
definidas, que han quedado 
patentes en sus museos, bibliote-
cas, galerías de arte, teatros y sus 
festivales de música que parecen 
no tener fin. Disfrutarás de esta 
irrepetible experiencia y vol-
verás a casa con recuerdos que 
durarán toda tu vida, ¡aprové-
chalo!

¿Cómo será mi colegio? 
Es el equivalente a un instituto 
de secundaria en España. La edu-
cación y respeto entre alumnos y 
entre alumnos y profesores es 
fundamental. El uso exagerado 
de la palabra Thank you demues-
tra la educación en las relaciones 
entre las personas.

¿Cómo se organiza la actividad aca-
démica? 

Notarás pequeñas diferencias 
con tu instituto en España.

¿Vida social y actividades? 
Las actividades extraescolares 
tienen un papel principal en la 
formación. Todos nuestros estu-
diantes realizan actividades tras 
las horas lectivas con nuestros 
coordinadores locales. 

¿Y qué es eso de la familia anfi-
triona? ¿Y el internado?

Se le llama así a la familia con 
la que vivirás todo el año y que 

te cuidará como si de un hijo 
suyo se tratase. Pasarás  a ser un 
miembro más, y es aquí donde tú 
debes dar la talla y comportarte 
en todos los aspectos con la edu-
cación y el respeto que seguro 
profesas a tu propia familia.
Si por el contrario optas por 
un internado residirás en las 
mismas dependencias del colegio 
y tendrás siempre cerca de una 
persona que te ayudará y orien-
tará para hacer que tu conviven-
cia sea correcta y ordenada.

¿Quién me ayudará durante el 
curso escolar? Supervisión y tuto-
ría. 

Tú eres el primero que en el día 
a día has de resolver los pro-
blemas normales que se te pre-
senten, esto te hará madu-
rar y crecer como persona. Sin 
embargo, cuando un problema 
tenga la suficiente entidad, todo 
un equipo de personas estará dis-
ponible para ayudarte: tu fami-
lia anfitriona, la dirección del 
colegio, la coordinadora del pro-
grama y nosotros, Midleton 
School, en España. 

¿Hablaré y pensaré en inglés? 
No lo dudes, lo harás. Ten en 
cuenta que desde que te levan-
tas por la mañana, hasta que te 
acuestas, tu relación de convi-
vencia será con personas que no 
hablan español, solo inglés: tu 
nueva familia, en el transporte a 

la escuela, en la escuela con pro-
fesores, con los otros estudiantes, 
en la calle, en los establecimien-
tos comerciales o de otro tipo, 
con tu coordinadora... Al poco 
tiempo será tan natural que ni te 
darás cuenta.

¿Tendré seguro médico? 
Dispones de un seguro médico 
que te cubrirá por completo cual-
quier tipo de enfermedad o emer-
gencia que se te presente.

¿Dispondré de tiempo libre? 
Por supuesto, una vez cumplidas 
las obligaciones propias del cole-
gio, como es realizar los debe-
res, por ejemplo. Te aconsejamos 
que lo utilices eficazmente, sobre 
todo mejorando y practicando el 
inglés.

¿Cómo se realiza la convalidación 
del curso? 

Midleton School se encarga de 
todo, tú solo tienes que aprobar 
cada una de las asignaturas del 
curso. El resto es parte de nues-
tras funciones.

¿Cuándo podré ver a mi familia? 
Transcurrido el primer trimes-
tre, volverás con tu familia para 
pasar con ellos las Navidades y 
en junio finaliza el curso. Pero 
ya verás que una vez adquieras 
la rutina diaria, no vas a ser tú el 
que más les eches de menos, sino 
ellos a ti.

RESPONDEMOS 
A TUS PREGUNTAS

Sección patrocinada por
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Ventajas para nuestros lectores

Colegio concertado de día con alojamiento en familia 
anfitriona.

PRIMER TRIMESTRE 10.350,00 €

AÑO COMPLETO 16.750,00 €

       Suplemento año de transición      700,00 €

Colegio privado e internado (consultar precios).
Colegio semi-privado (consultar precios).

El precio del curso incluye

Colegio concertado de día con alojamiento en familia 
anfitriona:
• Proceso de selección y matrícula en un colegio 

irlandés.
• Billete de ida y vuelta desde Madrid al comienzo y al 

final de curso.
• Billete de ida y vuelta desde Madrid en las fiestas de 

Navidad.
• Acompañamiento por la coordinadora de Midleton 

School en la salida del grupo al comienzo del curso 
escolar.

• Recogida y traslados desde/hasta el aeropuerto en 
Irlanda para estos vuelos.

• Acompañamiento de personal de Midleton School.
• Alojamiento en familia irlandesa en régimen de 

pensión completa y habitación individual.
• Visitas, coordinación y supervisión durante toda la 

estancia por nuestra coordinadora local.
• Seguimiento y envío de informes a los padres, sobre la 

evolución del estudiante.
• Teléfono de asistencia 24 horas.
• Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
• Tramitación de la convalidación de estudios.
• Libros de texto.
• Uniforme escolar.
• Teléfono móvil liberado con tarjeta SIM irlandesa.
• Trolley de Midleton School.
• Dossier informativo.

“La primera clave del éxito del año escolar de Sofía 
fue encontraros a vosotros, a continuación a una 
gran familia y un buen colegio. La mayor demostra-
ción de nuestra valoración de Midleton School es que 
ya os hemos recomendado a nuestros amigos y cono-
cidos. ¡Gracias por vuestro buen trabajo!” 
Fina Ros (Barcelona) 
Madre de Sofía Ortega
Año escolar 2013-14

“El agradecimiento más profundo de toda la familia 
Arredondo-Yanguas a Midleton School por su  labor 
y preocupación por nuestro hijo Fernando durante 
su estancia en Dublín. Un agradecimiento de corazón 
a todo el equipo por un excelente trabajo”. 
Mar Yanguas (Madrid) 
Madre de Fernando Arredondo 
Año escolar 2012-2013

“Como no puede ser de otra forma, nos sentimos muy 
contentos y orgullosos  con la trayectoria de nuestra 
hija Iria en Irlanda a lo largo de estos dos años.  Somos 
muy conscientes de que el apoyo y cariño recibido por 
parte de todos vosotros en el tiempo que Iria estuvo 
allí le fue de gran ayuda… Gracias de corazón a todo 
el equipo de Midleton School…”. 
Susi Pérez  (A Coruña) 
Madre de Iria Seijas 
Año escolar 2012/13 y 2013/14

“Gracias por todo Midleton School, porque   habéis 
hecho que la distancia que me separaba de mi hija 
fuera mucho más fácil, porque habéis generado tran-
quilidad en momentos en que realmente no la había y 
porque  habéis cuidado de ella como lo hubiese hecho 
yo mismo. Una gran organización siempre está inte-
grada por gente muy especial.” 
José Ignacio Machetti. (Palma de Mallorca) 
Padre de Ana Machetti 
Año escolar 2011-12 y 2012-13

“Sin duda   ha sido la   experiencia más inolvidable 
en la vida de nuestra hija Clara, esto no hubiese sido 
posible sin el apoyo y la atención que siempre tuvo de 
todos vosotros, coordinadores, familia y profesores. 
Un millón de gracias por hacer que todo fuese  fácil.” 
Mº Jesús Cantos (Madrid) 
Madre de Clara Cantos
Año Académico 2012-13.

Oferta Los padres opinan

PROGRAMA 

TODO 
INCLUIDO

42



midletonschoolmagazine

Una idea de

para presentar el

Año académico
en Irlanda

C A T Á L O G O  2 0 1 7

Más información

OFicina GetaFe
Giralda 2-4 

28903 Getafe (MaDRiD) 
tels.: 91 683 66 74
Fax: 91 695 84 49

OFicina MaDRiD
Francisco Suárez, 20 (local)

28036 Madrid
tels.: 91 228 58 94 

OFicina MURcia
Gran Vía, 21, entreplanta.

30005 MURcia.
tf. 968 111 331

e-mail: info@midletonschool.com
www.midletonschool.com

Conecta con nosotros!!!


