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IRLANDA
La República de Irlanda ha sido tradicionalmente
un país de acogida de estudiantes españoles. El
pueblo irlandés, con apenas 5 millones de habitantes muy repartidos en pequeñas y tranquilas
ciudades, disfruta de una buena calidad de vida.
Su cercanía en comparación con otros destinos y
el reconocido carácter hospitalario y amable de
sus gentes convierten Irlanda en un destino ideal
para este programa.

PROGRAMA ACADÉMICO
En Irlanda, al igual que en España, el curso escolar se
divide en 3 trimestres. Los alumnos del colegio San
Agustín hacen el primer trimestre escolar del curso.
Se integran plenamente en una clase con alumnos
irlandeses. Asisten a las clases de las diferentes
asignaturas y participan en las actividades del grupo.
Como asignaturas obligatorias deberán estudiar
Matemáticas e Inglés, y dependiendo del centro escolar y del curso asignado tendrán otras asignaturas
como Arte, Ciencias Naturales, Física, etc.
A la finalización del trimestre los alumnos reciben un
informe escolar.

Alumnos de
6º Primaria y
2º de ESO

ALOJAMIENTO
En familia en régimen de pensión completa. Un solo
estudiante español por familia.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
Si lo desean, pueden inscribirse en actividades
extraescolares que refuercen su integración e
inmersión.

TRANSPORTE
Los alumnos son llevados al colegio por su familia
anfitriona. En caso de vivir cerca del colegio irán
andando.

SEGURO MÉDICO
Todos los alumnos están cubiertos con una póliza
de seguros de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.

SUPERVISIÓN
Durante su estancia en Irlanda, los alumnos del
colegio San Agustín están bajo la supervisión de
nuestros coordinadores locales.
Tanto a la ida como a la vuelta los alumnos viajan
acompañados por personal de BEDA.
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VUELOS
Final de agosto de 2020 MAD - DUB
Fin del primer trimestre en Irlanda DUB - MAD
Precio estimado por alumno: 425 / 475 €

• Precio de carácter informativo sujeto a posibles

cambios por parte de la Cía. Aérea en el momento
de hacer la reserva y emitir los billetes.

• La tarifa incluye maleta facturada.

PRECIO POR ALUMNO
7.240 € + billete de avión

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA DEL CURSO

• Estancia en Irlanda durante el primer trimestre
escolar. Asistencia diaria al colegio.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa. Un solo estudiante español por familia.
• Matrícula escolar, uniforme y libros de texto.
• Certificado académico del programa.
• Vuelos ida y vuelta Madrid – Dublín.
• Acompañamiento en los vuelos de ida y vuelta
por personal de BEDA.
• Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslado
de ida y vuelta a la ciudad de destino.
• Asistencia de coordinador local en Irlanda.
• Seguro médico de accidentes, responsabilidad
civil y de asistencia en viaje.
• Teléfono de emergencias BEDA 24 horas.
• Mochila y camiseta BEDA.

Para formalizar la reserva, rogamos cumplimente la ficha de inscripción y una vez firmada la
envíe a english.dept.@csamadrid.org antes del
VIERNES 14 de FEBRERO.
El 19 de FEBRERO el colegio confirmará
las
inscripciones y es entonces cuando se debe reservar el curso mediante ingreso de un depósito de
2.000 € antes del LUNES 24 de FEBRERO.
El depósito se puede hacer mediante transferencia bancaria o ingreso en metálico en la cuenta
de IEM (Infraestructuras Escolares de Madrid):

ES79 2085 9738 1603 3035 1659
Indicar en el concepto nombre y apellidos del
alumno.
Segundo pago de 2.500 € antes del 17 de
ABRIL de 2020.
Pago restante: Antes del 3 de JULIO de 2020
Enviar comprobantes bancarios al correo electrónico: bip@ferececa.es

Más información:
c/ Hacienda de Pavones 5, 2º
28030 - Madrid
Tel. 91.328.80.07
Email: bip@ferececa.es

We are

