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GL ABROAD cuenta con más de 10
años de dedicación como agencia de
viajes mayorista-minorista especializada
en la organización de viajes educativos
y de ocio para estudiantes, desde nuestro
grupo Cursos y Viajes GL, S.L. (2009).

Todo este tiempo de estrecha relación
con los jóvenes, sus familias y
profesores, nos han hecho adquirir una
visión pormenorizada de lo que cada
uno de ellos necesita y así, hemos
confeccionado todos nuestros cursos y
viajes en entornos de nuestra confianza,
donde conocemos y controlamos cada
detalle para conseguir aportar una
experiencia inolvidable.
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SeguridadDiversión



Trimestre/ Año
Escolar Irlanda

Uno de los métodos más eficaces para aprender
inglés en estudiantes de 12 a 18 años es estudiar
un trimestre o año completo en Irlanda.

El sistema educativo irlandés es considerado uno de los más
enriquecedores de Europa, no solo porque ofrece un entorno nativo
en el que mejorar rápidamente su nivel idiomático, sino porque se
trata de una educación práctica y centrada en el desarrollo de
competencias personales y profesionales, tan útiles para el futuro de
los estudiantes.
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Estudiar en Irlanda significa tener la oportunidad de
sumergirse en un país idílico por su paisaje y la
hospitalidad de sus habitantes.

Ofrece un gran abanico tanto de colegios públicos
como privados, situados en barrios cercanos a la
capital o en pequeños pueblos residentes bien
comunicados con el centro.

Además, las aulas man�enen un reducido número de
alumnos lo que facilita la convivencia y el transcurso de
las clases.

Sistema educativo:
El ciclo de educación secundaria en Irlanda �ene una duración de
seis años al igual que en España. La primera parte de los estudios
serían lo que los irlandeses llaman Junior Cycle que �ene una
duración de tres cursos y culmina con la realización de los
exámenes estatales Junior Cer�ficate.
Las pruebas �enen lugar al final del curso de 3º en el mes de junio
y constan de todo lo aprendido en los cursos de 1º, 2º y 3º.

El curso siguiente es el llamado Transi�on Year, equivalente al 4º de
ESO español. Es uno de los mejores años para llevar a cabo en
Irlanda porque es menos académico y más dinámico. Está
orientado a que los estudiantes puedan tener más perspec�va de
la vida real, el mercado laboral o el futuro. También es obligatorio
buscar y realizar unas prác�cas laborales. En defini�va, es un curso
en el que la par�cipación en talleres, cursos o excursiones es parte
del día a día.

La úl�ma parte de la educación en los colegios de secundaria
irlandeses es el llamado Senior Cycle. Este periodo consta de dos
cursos que serían el equivalente a nuestro Bachillerato. La
conclusión a este periodo �ene lugar con la realización de los
exámenes Leaving Cer�ficate. Estas pruebas son de carácter estatal
y marcan la pauta para el acceso universitario.

Destino:
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6

Alojamiento:
• Boarding schools (internados privados): Estos colegios

permiten alojar a los estudiantes en sus instalaciones
durante los 7 días de la semana en pensión completa, o en
otros casos durante 5 días a la semana, más fines de semana
en familia de acogida. Es un entorno perfecto donde
conocer a nuevos compañeros internacionales, aprender a
convivir, compar�r y respetar e inmersionarse en una
cultura nueva.

• Public Schools con familias de acogida: La hospitalidad de
los irlandeses es de sobra conocida en todo el mundo, por
lo que el alojamiento en familia es ideal para prac�car el
idioma, conocer las costumbres irlandesas y vivir una
completa inmersión lingüís�ca. El estudiante convivirá
durante varios meses con su familia anfitriona, en
habitación individual y régimen de pensión completa
durante los 7 días de la semana y será el único español en la
familia.

Coordinador local:
Cuando el estudiante llega a Irlanda, se le asigna un tutor o
coordinador durante toda su estancia que hace de enlace entre
el colegio, la familia de acogida y el equipo en España.
Esta persona estará disponible las 24 horas del día y se
encargará de comprar los libros de texto y el uniforme, visitas al
médico, enviar informes periódicos de su progreso social y
académico y ayudar al alumno en todo lo que necesite.

Y además, reservando antes del 28 de febrero:
¡Regalo de una plaza en nuestro Curso de Semana Santa Eastbourne – UK (31 marzo al 5 de abril 2023)!

Tipos de colegios:
• Públicos: En su mayoría son mixtos.
• Concertados: Por lo general son femeninos o masculinos y

se parecen mucho a los públicos.
• Privados y Boarding Schools (internados): Son masculinos,

femeninos o mixtos. Cada uno de ellos �ene unas tasas
diferentes.

Trimestre (público) Año (público) Año (privado)

9.450 € 15.950 € Desde 22.250 €

El precio incluye:
• Ges�ón de los vuelos.
• Servicio de acompañamiento en inicio y final de curso.
• Traslado aeropuerto el día de la llegada, Navidades,

Semana Santa y final de curso.
• Seguro médico.
• Tasas escolares.
• Alojamiento con familias cuidadosamente seleccionadas

o en internado, con todas las comidas incluidas.
• Informes periódicos y seguimiento por parte de

nuestros coordinadores locales.
• Ayuda en trámites de convalidación, de ser necesarios.
• Uniforme y libros.
• Asistencia 24 horas en Irlanda y teléfono de emergencia

provisto.

No incluye:
• Billetes de avión.
• Ropa depor�va del colegio, de ser necesaria.
• Suplementos de Transi�on Year (4th Year-4º ESO).
• Tarifas de colegios concertados.
• Costes extra de colegios privados.
• Ac�vidades extraescolares, deportes.
• Transporte al colegio, de ser necesario.
• Gastos por comportamiento inadecuado.
• Seguro de anulación.



Calle Doctor Esquerdo 105
Edificio Samaná
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