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Situación actual COVID-19 Irlanda

Actualmente Irlanda tiene los siguientes ratios de vacunación:

Irlanda
Población Irlanda: 5.000.000 - 20% menores de 14 años.
75% de la población con la pauta completa (3.741.000)

Total de casos 430.000 (9%)
Total fallecidos 5.369 (0,1%)

España
Población España: 47.350.000 - 16% menores de 16 años.

78% de la población con la pauta completa.
Total de casos 5.000.000 (10%)
Total fallecidos 87.186 (0,2%)



Requisitos para viajar a Irlanda

Pasajeros adultos que vuelan desde un destino de la UE
•Disponer de vacunación completa y Certificado Digital COVID 
UE. (Al menos 14 días antes del viaje)
•Disponer de certificado de recuperación de la COVID-19 con no 
más de 180 días en el momento del viaje.
•Si no se dispone de uno de los anteriores prueba PCR realizada 
dentro de las 72 horas previas al viaje.
Pasajeros de 12 a 17 años
• Certificado de vacunación completa de la COVID-19 Digital de 

la UE.
• Certificado de recuperación de la COVID-19 o prueba PCR 

realizada dentro de las 72 horas previas al viaje.



Requisitos para viajar a Irlanda

Niñ@s menores de 12 años
• No necesitan realizar PCR antes de viajar a Irlanda.

Adicionalmente, Hay que rellenar un formulario del localización 
del pasajero 72 horas antes de la salida del viaje donde hay que 
introducir información del estado de vacunación y la 
información de contacto del viaje.

Junto con los datos de la familia anfitriona y el Colegio al que 
asistirán vuestr@s hij@s os enviaremos el link de acceso a dicho 
formulario para que lo rellenéis.



Servicios Incluidos (I)

Selección y matriculación en un colegio 
de Primaria o Secundaria.

Residencia en familia irlandesa en 
régimen de pensión completa y 
habitación individual.

Un estudiante del grupo por familia.

Asistencia 24 hrs al día por parte del 
m o n i t o r a c o m p a ñ a n t e y d e l 
coordinador local.



Servicios Incluidos (II)

Traslados ida y vuelta a/desde el 
aeropuerto a la familia Irlandesa.

3 excursiones de día completo.

Un profesor español permanece con el 
grupo en destino.

Seguro médico , de acc identes , 
asistencia en viaje y responsabilidad 
civil.

Asistencia a misa después de las 
excursiones.



Escuelas en Irlanda

El programa está diseñado para  
estudiantes de 5º Primaria a 2º E.S.O.
(nivel mínimo de Inglés: Intermedio)

Los alumnos de 2º E.S.O. serán 
reasignados a un curso inferior o 
s u p e r i o r d e p e n d i e n d o d e l a 
disponibilidad.

Colaboramos con colegios públicos 
mixtos y colegios concertados.

En su mayoría católicos.

Las escuelas se encuentran en 
poblaciones cercanas dentro del 
condado asignado.
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Colegios Irlanda

Los colegios en Irlanda suelen ser más pequeños que los colegios en 
España debido a la poca población que hay en muchas de sus 
ciudades, pero esto facilita la adaptación e integración de forma más 
rápida y cómoda para l@s alumn@s.

Los colegios en Secundaria suelen ser, tanto públicos (Mixtos) como 
concertados, en su mayoría católicos (Solo chicos o solo chicas)

Los colegios en Primaria suelen ser públicos y al ser pequeños la 
acogida a l@s alumn@s de Primaria suele ser cálida y acogedora lo 
que facilita una adaptación rápida y sencilla desde el primer 
momento



Colegios Irlanda
Colegios Secundaria
Dentro de los colegios públicos de secundaria en Irlanda nos 
encontramos gran cantidad de colegios católicos similares a los 
colegios concertados en España, lo que nos permite ofrecer una 
experiencia lo más parecida a lo que l@s alumn@s tienen en 
España, pero en Irlanda.

Colegios Primaria
Los colegios de primaria en Irlanda suelen ser colegios 
pequeños, entre 100 y 200 alumnos, lo que permite una enseña 
muy personalizada y facilita en gran medida la adaptación de 
l@s alumn@s que se inscriben al programa.



Colegios Irlanda

Para tener una idea más clara del tipo de colegios que 
utilizamos en Irlanda, estos son algunos de los colegios con los 
que hemos colaborado en los últimos años:

Colegios Secundaria

Colaiste Mhuire (Thurles) - Público mixto.
Colaiste Mhuire (Jonhstown) - Público mixto.
Presentation Secondary School  (Kilkenny) - Católico solo chicas.
Christian Brothers School (Kilkenny) - Católico solo chicos.



Colegios Irlanda

Colegios Primaria

Borrisoleigh 
Borrisoleigh Primary School.

Ballycahill
Ballycahill Primary School.

Killea
Killea National School (Primary)



Presentation Secondary School



Colaiste Mhuire Johnstown



Killea National School



EQUIVALENCIAS 
SISTEMAS EDUCATIVOS



09.00 - 09.45 English Literature 12.05 - 12.50 Physics
09.45 - 10.30 Mathematics 12.50 - 14.00 Lunch
10.30 - 10.40 Short Break 14.00 - 14.45 French
10.40 - 11.25 History 14.45 - 15.30 Computer Studies
11.25 - 12.05 Physics 15.30 - 16.15 Business Studies

Horario Escolar Tipo



Familia Anfitriona en Irlanda

Sabemos que un “Irish Experience” 
exitosa no es posible sin una gran 
familia anfitriona.  Es por eso que 
ponemos un gran énfasis en la selección 
de nuestras familias anfitrionas.

El proceso de selección de familias 
sigue un riguroso proceso para 
garantizar que l@s alumn@s van a estar 
bien durante su estancia.

Los datos de las familias anfitrionas se 
recibirán entre 15 y 10 días antes de la 
salida.



Familia anfitriona en Irlanda

El proceso de selección consta de varias fases:

Primera fase de contacto. Las familias llegan a la organización a 
través de recomendación al coordinador local (Parroquía, Colegio, 
Familia anfitriona, etc….) 

Segunda fase de inspección. Donde se verifica que tanto la vivienda 
como la familia cumplen con los requisitos solicitados por la 
organización (Limpieza, espacio, servicios, etc…)

Tercera fase. Donde se empiezan a recibir estudiantes. Primero en 
programas de corta duración (1-2 semanas) y después se van 
ampliando las estancias en función de las experiencias de los 
estudiantes. 



Monitor acompañante

Durante todo el viaje un profesor o monitor acompañará al grupo.

Sus funciones serán:

Comprobar el bienestar de l@s alumn@s tanto en las familias como 
en los colegios.
Supervisar a los estudiantes y organización para el correcto 
funcionamiento del programa.
Asistencia en caso de necesidad. (*)
Realizar gestiones correspondientes y necesarias.
Intermediar con los colegios, familias y organización en Irlanda.
Coordinar y asistir a las excursiones de l@s alumn@s.
Facilitar la asistencia a la Santa Misa después de la excursión.



Monitor Acompañante

(*) Asistencia del monitor acompañante.

L@s alumn@s están distribuidos por varias poblaciones cercanas 
dentro del condado asignado. 

El profesor visitará los colegios 2 veces durante la estancia, pero si 
en algún momento un/a alumn@ necesita asistencia por parte del 
monitor, se le facilitará transporte y acceso al/a la alumn@ por 
parte de la organización del programa.

Las excursiones le sirven al monitor para evaluar la comodidad y 
adaptación de l@s alumn@s durante el programa.



Seguro de viaje 
Intermundial Study Basic 30



Recomendaciones

Solicitar la tarjeta sanitaria europea.

Viajar con pasaporte y en su defecto DNI con 
una autorización paterna firmada en la policía

Informe médico actualizado de los estudiantes 
que requieran medicación.

Dinero para gastos personales (en Irlanda hay 
Euro)



Recomendaciones Importantes para 
las familias y alumnos.
✤ Llevar un regalo de cortesía a la familia anfitriona.

✤ Establecer un día y hora de llamada.

✤ Hacer seguimiento a través del monitor acompañante.

✤ Intentar relacionarse con la familia anfitriona.

✤ Involucrarse en su vida cotidiana.

✤ Actitud positiva y abierta y ánimo de aprender.

✤ Animar mucho la primera semana.

✤ Disfrutar de manera responsable.

✤ Pedir ayuda si la necesita a la familia natural, a la familia anfitriona, al 

profesor acompañante.



Viaje - Billete de avión

Ida - 15 Enero 2022 Iberia 3790 Madrid 15:50 - Dublin 17:30

Regreso - 19 Febrero Iberia 3791 Dublin 18:20 - Madrid 21:50

Seguir las recomendaciones de equipaje de IBERIA. Incluido 
equipaje facturado (20 Kg máximo) más equipaje de mano.

No olvidar la documentación.



Precio del Programa

3.050€
VUELO INCLUIDO



Open World Education

Germán Pezuela
gpezuela@ow-ee.com
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