
 

                                                                 

IES ANTONIO FRAGUAS 

IRELAND 
SHORT STAY IMMERSION PROGRAMME   

Se trata de un programa de inmersión linguística en el que los estudiantes asistirán a un colegio irlandés, asistiendo a 

las mismas clases que sus compañeros irlandeses, y realizando todas las actividades deportivas y culturales que  el 

centro programe. El alojamiento se realizará con familias que vivan próximas a los colegios.                                                            

Un profesor/a del colegio acompañará a los estudiantes desde España y permanecerán con ellos durante toda 

la estancia, ayudándoles en el proceso de adaptación, tanto en el colegio como en la familia.  

Además, contarán con el apoyo de un coordinador local y un teléfono de emergencias operativo 24 horas. 

 

Este programa está pensado para los estudiantes de primero y segundo de la ESO   lo puedan hacer durante 2 cursos  cursos  seguidos.  

 

 LA ZONA: 

 El programa tiene lugar en pequeñas localidades situadas en los condados  Cork , Limerick , Tippperary  Kerry o Clare . La zona es un claro 

ejemplo  de la Irlanda rural , con campiñas verdes , extensos prados y costas de gran belleza. En cuanto a sus habitantes , 

 se caracterizan por su amabilidad y por su carácter familiar y acogedor.  

 
LOS COLEGIOS 

Son de gran calidad y se encuentran ubicados en localidades pequeñas que ofrecen entornos seguros y agradables donde los estudiantes 

podrán disfrutar al máximo de la experiencia. Por otra parte, no son destino habitual para estudiantes españoles. 

Son colegios que consideran que el intercambio cultural con estudiantes de otros países también beneficia a sus propios alumnos, por lo 

que estamos seguros de que la experiencia será positiva para todos. Cada colegio recibirá entre 10 y 15 estudiantes. 

Los colegios habitualmente comienzan a las 9 y terminan a las 4,00. Una vez finalizada la jornada escolar, los estudiantes regresarán a sus 

casas para integrarse en la vida familiar.  

 

 

 

  

  



 

 

LAS FAMILIAS 

 

Los estudiantes convivirán con familias irlandesas que residan cerca de los colegios. Cada familia recibirá a dos estudiantes, y en la medida 

de lo posible tendrán hijos/as. Los estudiantes irán al colegio caminando, en bus escolar o en coche con la familia.  

Son familias comprometidas y cariñosas, que han pasado un riguroso proceso de selección. Integran a los estudiantes en todos los aspectos 

de la vida familiar, tratándoles como un miembro más de la familia. 

     

EL PROGRAMA  INCLUYE 

 

 Traslado aeropuerto –familia irlandesa –aeropuerto 

 Alojamiento  en familia de 2 estudiantes por familia en régimen de pensión completa  

 Asistencia a colegio público irlandés  

 Alojamiento en régimen de pensión completa de un profesor del  IES ANTONIO FRAGUAS 

 Acompañamiento en todos los traslados por un profesor de IES ANTONIO FRAGUAS 

 Una excursión de día completo  

 Un coordinador de zona    

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE VUELOS 

 

PRECIO -PLAZOS DE PAGO -FECHAS   

 

 El precio será en torno a 1290 euros (este precio se puede incrementar en  50€  dependiendo del número de 

asistentes), más el precio del vuelo.  

 Fechas-  del 2 al 14 de febrero 2020 ( estas fechas podrían variar en función de los vuelos)  

 Los billetes de avión se gestionarán, todos juntos, a través de una agencia viajes que trabaja con IES ANTONIO 

FRAGUAS   

 Fin de fecha de inscripción: hasta el 16 de octubre en la secretaría del centro 

 Forma de pago:  

               Una vez admitido al alumno/a: 25 de octubre 763€ ( 400€ billete de avión +363€ curso)  

               15 de noviembre 463€ curso 

               15 de diciembre 464€ curso  

 El PRECIO DEL BILLETE DE AVIÓN ES ESTIMATIVO,SI ES MAS CARO SE OS HARÁ SABER Y TENDRÉIS QUE PAGAR 

LA DIFERENCIA EN EL PLAZO DEL 15 DE DICIEMBRE .SI ES MAS BARATO SE OS RESTARÁ  LA DIFERENCIA EN EL 

PLAZO DEL  15 DE DICIEMBRE 

                                        

Nº conta para o pago (IES ANTONIO FRAGUAS) 

ES98 2080 0394 1730 0000 5511 (indicar o nome do/a alumno/a) 

IMPORTANTE: non realizar ingresos ata a publicacion da lista de admitidos/as (18 de outubro) 



                                                                                                                                                                                               

 

          


