
COOLBAWN SCHOOL 
TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA 2020-2021

Los colegios irlandeses cuentan con una reputación académica excelente mientras que Irlanda 
es el destino perfecto para aprender inglés y pasar un año académico. Encontrarás un entorno 
de ensueño, una rica herencia cultural y una sociedad amable y acogedora que te hará sentir 
como en casa. 

Contamos con más de 10 años de experiencia y más de 25 años viviendo en Irlanda

www.coolbawnschool.com       hello@coolbawnschool.com F

DE 12 A 17 AÑOS

 5% de descuento
 para matrículas realizadas
 antes del 29 de febrero.
 Esperamos tu llamada!!

 Visita nuestra web para más información o llámanos, te esperamos: 

Pasar un año fuera te abrirá las puertas a nuevas opciones universitarias y profesionales, 
el dominio del inglés te hará ir un paso por delante!

CÓRDOBA            
+34 627 576 271  

MÁLAGA-MARBELLA            
+34 636 409 302  

SANTANDER            
+34 622 080 085  

IRLANDA            
+353 86 815 7516  



  

CURSO ACADÉMICO 2020-2021
DE 12 A 17 AÑOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
•	 Trimestre Académico: 4 meses.

•	 Año Académico: 10 meses.

•	 Alojamiento en una familia, cuidadosa-
mente seleccionada, para una inmersión 
total en Irlanda y en el inglés en un am-
biente familiar. Sólo se admite un estu-
diante español por familia.

•	 Matrícula en un colegio Irlandés.

•	 Convalidación: no es necesaria para el 
trimestre. Para el año nos encargaremos 
de preparar y presentar la documentación 
necesaria ante el Ministerio de Educación 
Español.

•	 A lo largo de todo el año el estudiante 
contará con la directora de Coolbawn 
School, que vive en Midleton, para re-
solver cualquier eventualidad que pueda 
surgir. Nunca estarán solos. 

INCLUIDO EN EL PRECIO
•	 Un billete de avión, de ida y vuelta, para 

el Trimestre. Dos billetes de avión, de ida 
y vuelta, para el Año Académico. Uno es 
para las vacaciones de Navidad.

•	 Traslados del aeropuerto en Irlanda.
•	 Seguro Médico, de Accidentes, Respon-

sabilidad Civil y Equipaje.
•	 Alojamiento en familia, en régimen de 

pensión completa.
•	 Matrícula en un colegio Irlandés.
•	 Uso de libros de texto (no material esco-

lar), alquiler de taquilla y candado.
•	 Uniforme del colegio.
•	 Coordinador que supervisará todo el 

programa escolar del estudiante. 
•	 Informes periódicos de seguimiento.
•	 Traducción jurada de las notas y gestión 

de la convalidación (Año académico).
•	 Mochila	e	identificador	de	equipaje.

PRECIOS

•	 Trimestre: 8.734€
•	 Año escolar: 14.897€
                                                                                   
*Transition Year tiene un coste extra: los estudiantes 
hacen prácticas y/o viajes. Todos los vuelos saldrán de 
Málaga, Madrid y Santander. Los vuelos de Madrid y 
Santander tienen un coste extra.

PLAZAS LIMITADAS      EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA EL 30 DE ABRIL DE 2020

4º ESO o TRANSITION YEAR, como le 
llaman en Irlanda, es una gran oportunidad 
para que los estudiantes realicen un curso 
académico en Irlanda, ya que aprenden el 
inglés y desarrollan diferentes habilidades 
de estudio, sin estar sometidos a la misma 
presión que en años posteriores.



Nuestros cursos de verano en Irlanda son la opción ideal si quieres hacer una inmersión 
lingüística total, recibirás 20 horas de inglés a la semana, te alojarás en una familia irlandesa y 
te ayudaremos a hacer amigos irlandeses para que vuelvas a casa pensando en inglés!

Recomiendo100% viajar con Coolbawn School, 
organizan un viaje muy completo. Hacen muchas 
actividades y  te relacionan mucho con nativos por 
lo que mejoras mucho el inglés! Hay que pensar 
bien la duración del viaje de verano, yo habría 
preferido ir tres semanas en lugar de dos, ya que se 
me quedó corto. El equipo de Coolbawn School es 
buenísimo, a la mínima duda o problema estarán ahí 
para ayudarte.” 
                                (Gema, alumna-verano 2019)

CURSOS DE VERANO 2020
DE 12 A 17 AÑOS

IRLANDA es uno de los mejores destinos para aprender 
inglés, cuenta con extraordinarios paisajes naturales, una 
cultura muy rica y, sobre todo, una sociedad muy acoge-
dora que te hará sentir como en casa.

El colegio Mhainistir Na Coran, donde se imparten las 
clases, está dotado de aulas e instalaciones deportivas 
excelentes. 

COOLBAWN SCHOOL
Facilitamos un teléfono de emergencia disponible 24 horas, 7 días a la semana, 
a disposición de los alumnos y de sus padres.



,

Si tienes cualquier duda a la hora de decidir que curso de inglés es el que se ajusta mejor a lo 
que buscas llámanos, somos un equipo con mucha experiencia y podremos ayudarte a tomar 
la mejor decisión. Hemos viajado y estudiado inglés en el extranjero, y creemos que estudiar 
inglés en Irlanda permite al estudiantes construir un futuro con más posibilidades.

 TRAVEL & LEARN

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
•	 Cursos de 2, 3 o 4 semanas.

•	 Alojamiento en una familia, cuidadosa-
mente seleccionada, para una inmersión 
total en Irlanda y en el inglés en un am-
biente familiar.

•	 20 horas de inglés a la semana impar-
tidas por profesores nativos, titulados y 
con sobrada experiencia.

•	 Actividades deportivas, culturales y de 
ocio de lunes a viernes:
•	 Fútbol, baloncesto, trekking
•	 Cine, visitas culturales
•	 Orienteering, Compras

•	 Excursiónes de día completo todos los 
sábados.

•	 Supervisión 24 horas al día por parte de 
la dirección. 

INCLUIDO EN EL PRECIO
•	 Vuelo de ida y vuelta.
•	 Traslado del aeropuerto en Irlanda.
•	 Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-

bilidad Civil y Equipaje.
•	 Alojamiento en familia, en régimen de 

pensión completa, con un único estudian-
te español por familia.

•	 20 horas de inglés a la semana.
•	 Material didáctico.
•	 Diploma	e	informe	final.
•	 Actividades extra de lunes a viernes.
•	 Excursión de día entero los sábados.
•	 Entradas para las distintas visitas, activi-

dades extras y excursiones.
•	 Información diaria a padres.
•	 Mochila	e	identificador	de	estudiantes	y	

equipaje.

PRECIOS
•	 4 semanas en Irlanda: 3.195€
•	 3 semanas en Irlanda: 2.880
•	 2 semanas en Irlanda: 2.645€
El coste de los vuelos que salen de Madrid y Santander 
llevarán un suplemento y sólo habrá si hay grupo.

FECHAS DE SALIDA
•	 4 semanas: del 29 de junio al 27 de julio
•	 3 semanas: del 29 de junio al 20 de julio
•	 2 semanas: del 29 de junio al 13 de julio
Los vuelos saldrán de Málaga, Madrid y Santander.

CÓRDOBA            
+34 627 576 271  

MÁLAGA-MARBELLA            
+34 636 409 302  

SANTANDER            
+34 622 080 085  

IRLANDA            
+353 86 815 7516  


