COOLBAWN SCHOOL

AÑO ESCOLAR
el año de tu vida

Abre tus puertas a
más oportunidades
universitarias y
profesionales!

+34 636 40 93 02

hello@coolbawnschool.com
www.coolbawnschool.com

F

UN CURSO ACADÉMICO
CON TODO INCLUIDO

PRECIOS

COLEGIOS

PROGRAMA TODO INCLUIDO

PUBLIC SCHOOLS

PRIMER TRIMESTRE			
8.734€
AÑO ESCOLAR				14.897€
SUPLEMENTO TRANSITION YEAR		
700€

• Selección y matrícula en un colegio irlandés.
• Alojamiento en una familia irlandesa, en régimen
de pensión completa, con un único estudiante
español por casa.
• Billete de ida y vuelta al comienzo y fin de curso.
Desde Málaga directo a Cork*.
• Billete de ida y vuelta en navidad*.
• Traslados desde el aeropuerto, en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad
Civil y Equipaje.
• Uniforme del colegio.
• Libros de texto (no material escolar), alquiler de
taquilla y candado.
• Coordinador de Coolbawn School que supervisará
todo el programa escolar del estudiante.
• Informes periódicos de seguimiento.
• Gestión de la convalidación (Año académico).
• Mochila e identificador de equipaje.

*Los vuelos que no salgan de Málaga, porque así lo prefiera el
estudiante y su familia, tendrán un coste extra.

Los colegios en Irlanda son conocidos por su buena
reputación académica según se refleja en el último
informe PISA. Hay dos tipos de colegios, públicos
(Public Schools) y privados (Private Schools).

Los colegios públicos en Irlanda equivalen a los
concertados de España, son colegios privados subvencionados por el Ministerio de Educación Irlandés
y gestionados por el Departamento de Educación y
Habilidades, que rige el sistema educativo del país.
La oferta de colegios en Midleton es amplia, hay colegios públicos y privados, donde se imparte educación
secundaria, ESO y Bachillerato, y cuyos estudios se
convalidan en España. Hay colegios femeninos, masculinos y mixtos.

PRIVATE SCHOOLS

Los colegios privados son colegios de élite que se encuentran repartidos a lo largo de toda Irlanda. Tienen
muy buena reputación e historia.
En Midleton contamos con el Midleton School, un
colegio privado, mixto, multicultural, religioso, que fue
fundado en 1696 y ofrece régimen de internado.
Visite nuestra web www.coolbawnschool.com
para conocer los colegios con los que trabajamos.

REQUISITOS

• Tener entre 12 y 18 años.
• Tener muy claro que el estudiante quiere pasar un año en Irlanda.
• Tener un conocimiento del inglés medio que te permita poder
seguir las clases.
• Haber aprobado todas las asignaturas el curso anterior en España.
• Estar preparado para afrontar retos y tener la madurez necesaria
para conocer una cultura nueva y capacidad para adaptarte a una
nueva familia, colegio y amigos.
• Tener claro que vivir fuera de casa y lejos de amigos no es fácil,
pero es la mejor manera de aprender un idioma y crecer como
persona.
• Tener ganas de estudiar con estudiantes extranjeros y de involucrarse en las clases y actividades del colegio.

MATRÍCULA

Es importante organizar el año escolar en Irlanda con tiempo, las plazas
en los colegios irlandeses, como en los españoles, son limitadas y
cuanto antes procedamos con la matrícula mayores garantías habrá de
conseguir plaza. Desde Coolbawn School recomendamos empezar el
procedimiento en septiembre para tener la plaza confirmada en enero.
Los estudiantes interesados deben contactarnos y rellenar la hoja de
inscripción que os mandaremos, adjuntando la siguiente documentación:
• Fotocopia del pasaporte y DNI
• Foto tamano carnet
• Certificado de las últimas notas recibidas
Os guiaremos durante todo el proces, paso a paso.

CONVALIDACIÓN

Una de las preocupaciones que nos trasladan padres y estudiantes, una
vez que se deciden a estudiar un año académico en Irlanda, es el tema
de la convalidación de estudios. Un tema muy importante que nos
gusta explicar con detenimiento para resolver dudas y confirmar que,
siempre que el estudiante apruebe el curso, no hay ningún problema,
es un procedimiento burocrático del que nos encargamos nosotros.
El proceso de convalidación varia según el curso que se realice en el
extranjero y no es necesaria para la realización de un trimestre en
Irlanda. En este caso, lo ideal es hablar con el colegio/instituto para
que esté al tanto, guarde la plaza al estudiante y le informen sobre las
asignaturas que deberan estudiar obligatoriamente.

Para los estudiantes de año escolar, Coolbawn School se encargará de
informaros sobre los requisitos particulares de cada curso para la convalidación de estudios en Irlanda y de realizar los trámites burocráticos
directamente, sin intermediarios, para asegurar que todo se realiza de
forma eficaz y correcta.

COOLBAWN SCHOOL
Nuestros estudiantes nos tendrán
a su disposición en todo momento.

Nuestra coordinadora en Irlanda lleva viviendo
en Midleton 25 años y estará disponible para
atender cualquier eventualidad.

www.coolbawnschool.com

hello@coolbawnschool.com

FAMILIA DE ACOGIDA

Uno de nuestros grandes valores añadidos es la calidad de nuestras familias de acogida porque somos nosotros,
directamente, los que nos ocupamos de la selección de las mismas, sin intermediarios.
La selección de las familias de acogida es una de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que, en
gran medida, el éxito del año escolar depende mucho de la familia de acogida. Las familias son visitadas periódicamente por nuestra directora en Irlanda para asegurar que nuestros estudiantes se encuentran en un ambiente agradable, distendido y familiar, para que se pueda sentir “como en casa”.

¿PORQUÉ ESTUDIAR EN IRLANDA?

¿PORQUÉ ELEGIRNOS A NOSOTROS?

Es una experiencia única, salir de tu zona de
comfort te va a ayudar a perder miedos y ganar
seguridad.

Tenemos más de 10 años de experiencia y llevamos
más de 25 años viviendo en Irlanda.

Aprenderás el inglés de forma rápida y efectiva lo
que te va a permitir viajar y trabajar por todo el
mundo.
Estudiar un año en Irlanda hace que tu expediente
académico adquiera prestigio, te diferencie de los
demás y te permita acceder a más oportunidades
laborales.
Vas a madurar en el ámbito personal, abrir nuevos
horizontes y conocer nuevos amigos que pueden
durar toda la vida.

+34 636 40 93 02

Somos una empresa familiar, asumimos la responsabilidad de tener estudiantes a nuestro cargo y ofrecemos un programa y un trato personalizado al 100%
Ofrecemos todo el asesoramiento que necesita el
alumno y sus padres para tomar la decisión acertada.
Antes, durante y después.
Vamos a estar siempre cerca y disponibles para lo
que necesite el estudiante. Haremos un seguimiento
permanente de su estancia y mandaremos informes
periódicos a los padres.

hello@coolbawnschool.com
www.coolbawnschool.com
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