
¿Por qué hacer el Año Escolar con Connectors Plus?
• Por la tranquilidad de que tu hijo o hija este acompañado/a durante todas la estancia
• Por nuestro conocimiento de los programas
• Por nuestra cercanía y disponibilidad en todo momento
• Por nuestro interés en que sea una experiencia muy provechosa y feliz

 Claves del año escolar en Irlanda

Sistema educativo 
Junior Cycle: formado por Años 1,2 y 3, equivalentes a 1º, 2º y 3º 
de ESO. No requieren convalidación. 
Senior Cycle: incluye Transition Year, Años 5 y 6, y equivalen a 4º 
ESO, 1º Y 2º Bachillerato, respectivamente.

Tipos de colegios:
Standard Day Schools: colegios subvencionados
Community Schools: colegios públicos
Private Secondary Schools: colegios privados
Boarding Schools: Internados privados 

•

Duración del curso y vacaciones: el curso empieza en 
septiembre y termina en junio, con dos periodos de vacaciones 
en Navidad y Semana Santa. En la mitad del primer y segundo 
trimestre, disfrutan también de una semana de vacaciones.

Alojamiento en
familia

Seguro de Viaje 
incluído

Edad:
A partir de 12 años

Nivel de inglés 
recomendable B1 o superior

Acompañamiento 
en vuelo

Welcome Plan

Año Escolar
Irlanda
E.S.O - Bachillerato

Septiembre 2021 a Junio 2022

Un trimestre o el curso completo 
en Irlanda ofrece la posibilidad de 
disfrutar de una inmersión en 
inglés llena de experiencias.

W

Desde el primer día le proporcionamos un entorno seguro. Le acompañamos en el primer vuelo y le 
llevamos a su lugar de residencia. Durante la primera semana estamos a su lado para solucionar esas 
pequeñas cosas de la llegada, y durante los primeros meses le acompañaremos para que tenga una 
fácil integración tanto en la familia como en el colegio. Le ayudaremos a encontrar esas actividades o 
deporte que completarán su experiencia y facilitarán su incorporación a la comunidad estudiantil.
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Nivel de inglés 
Junior Cycle y Transition Year:  nivel intermedio (B1)
Senior Cycle: Años 5 y 6, nivel intermedio alto (B2)



*Fondo de Reserva: hay que sumar al precio un depósito inicial de 1000€ que se utilizará para pagar actividades extraescolares y/o deportivas, 
libros de texto, clases de refuerzo y todo aquello que no esta incluido en el precio del programa. No se incurrirá en gastos no consensuados 
previamente y se enviará un informe trimestral. Al finalizar el programa se devolverá el dinero restante. Podría solicitarse un aumento del
Fondo de Reserva en el se�undo trimestre si fuera necesario. El Fondo de Reserva se pagará junto al pago del 15 de julio.

Fondo 
de reserva

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

TARIFAS

InscripciónTipo de Colegio

Público desde

16.450 €

24.350 €

Privado en familia
desde

01 Julio 01 Noviembre 01 Febrero

1.650 € 6.500 € 4.150 € 4.150 €

1.650 €

InscripciónTipo de Colegio

Público desde

9.350 €

1 Junio 30 Julio

1.650 € 7.700 €

01 septiembre
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¿Que incluyen las tarifas de año escolar?

• Vuelo y acompañamiento en el inicio de curso
• Gestión de la reserva de plaza y matriculación
• Tasas de matrícula
• Welcome Plan
• Alojamiento en pensión completa (familia o internado)
• Seguimiento del bienestar del estudiante y de su progreso académico

¿Que NO incluyen las tarifas de año escolar?

• Vuelos no especificados
• Clases o actividades extraescolares
• Excursiones del colegio
• Transporte escolar

• Informes regulares para los padres
• Libros de texto
• Uniforme
• Seguro de viaje y accidentes
• Validación de documentos y convalidación

• Equipamiento deportivo
• Material escolar
• Dinero de bolsillo
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Privado en familia
 desde

*Consultar forma
 de pago

1.650 € *Consultar forma
de pago12.000 €


