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Requisitos del Programa

Alumnos desde 5º de Primaria a 2º de Secundaria.

Nivel medio de inglés y buen expediente académico.

Ánimo de aprender y conocer una nueva cultura y un 
nuevo idioma.

Estudiantes maduros y con capacidad de adaptación.

Pasaporte en vigor y Tarjeta Sanitaria Europea.

Aceptación por parte del colegio.



Programa The Irish Experience -               
5 Semanas

¿Qué es el programa Irish Experience de 5 semanas?

El programa Irish Experience de 5 semanas brinda la 
oportunidad a los estudiantes de los Colegios Andel y Fuenllana 
de tener una experiencia inmersiva en el idioma inglés, 
asistiendo a un colegio irlandés y compartiendo con una familia 
anfitriona.

Además del aspecto del idioma, es importante comprender el 
programa, ya que conlleva una serie de condicionantes 
importantes para el buen desarrollo y aprovechamiento del 
programa por parte de los alumnos y de los padres.



Programa The Irish Experience 5 Semanas 

Para el estudiante

Respetar las reglas de convivencia y 
del colegio.
Capacidad para adaptarse a un nuevo 
estilo de vida y cultura.
Nivel medio de inglés para poder 
comunicarse.
Buen expediente académico.
Madurez para hablar con su familia y 
coordinador del colegio.
Ánimo de aprender.

Para los padres

Entender que la familia anfitriona 
puede hacer las cosas de diferente 
manera a la nuestra.
Utilizar a los coordinadores para las 
comunicaciones e información de 
vuestros hijos.
Animar, motivar y mentalizar a 
vuestros hij@s.
Establecer límite de comunicaciones 
con vuestros hij@s.

Condicionantes a tener en cuenta para el programa



Servicios Incluidos (I) - The Irish Experience

Billete avión Madrid/Dublín/Madrid. 
clase turista.

Selección y matriculación en un colegio 
de Primaria o Secundaria.

Residencia en familia irlandesa en 
régimen de pensión completa.

Un estudiante del grupo por familia.

Jersey del colegio. 

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) - The Irish Experience

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

3 excursiones de día completo.

Un coordinador 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: Medio)

Los alumnos pueden ser asignados a 
u n c u r s o i n f e r i o r o s u p e r i o r 
dependiendo de la disponibilidad del 
colegio.

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 
localizaciones, pero esto facilita la adaptación e integración de los 
alumnos de forma más rápida.

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 (Mixtos) y al ser 
pequeños la acogida a los alumnos de Primaria suele ser cálida y 
acogedora los que facilita una adaptación rápida y sencilla desde el 
primer momento.



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

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 los alumnos 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.

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 coordinador/a acompañará al grupo.

Sus funciones serán:

Comprobar el bienestar de los alumnos 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 los alumnos.
Facilitar la asistencia a la Santa Misa después de la excursión.



Monitor Acompañante

(*) Asistencia del monitor acompañante.

Los alumnos 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 alumno necesita asistencia por parte del 
monitor, se le facilitará transporte y acceso al alumno por parte de 
la organización del programa.

Las excursiones le sirven al monitor para evaluar la comodidad y 
adaptación de los alumnos durante el programa.



Seguro de viaje 
Intermundial Study 30



Recomendaciones

Solicitar la tarjeta sanitaria europea.

Viajar con pasaporte.

Solicitar permiso de menores que viajan solos en la 
Policía, Guardia Civil o un notario.

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 - Fechas previstas

10 Enero de 2023 - Madrid - Dublín.

11 Febrero de 2023 - Dublín - Madrid.

Condiciones de equipaje y presentación en el aeropuerto se 
facilitará mas adelante, junto con las recomendaciones de 
viaje.



Precio The Irish Experience 
2022-2023

3.790.-€
VUELO INCLUIDO

Seguro de Anulación Opcional

Desde 1.001€ hasta 3.000€ - 90,50.-€
Desde 3.001€ hasta 6.000€ - 130.-€
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