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COLEGIOS: LAI organiza este programa con colegios concertados de Secundaria ubicados principalmente en el Condado de 

Dublín.  La selección del colegio irlandés no se efectúa en al momento de la inscripción, ya que está condicionada a la dispo-

nibilidad de plaza en el curso solicitado.   

 

FECHAS: Desde finales de agosto de 2021 a finales de mayo/principios de junio de 2022 (según calendario escolar y curso). 

 

CURSOS: Para alumnos desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato. El estudiante español asistirá a las clases como un estu-

diante irlandés. 

 

ALOJAMIENTO: En familia irlandesa, régimen de pensión completa en habitación individual. Único español. 

 

TUTORIA: Hay una tutora irlandesa de LAI ubicada en la ciudad de destino de forma permanente. 

 

PRECIO: 15.980 €  (No incluido depósito de 500 € para gastos del estudiante a lo largo del curso) 

Suplementos: 

 Transition Year (4º ESO): entre 650 € y 750 € (para todos los estudiantes, irlandeses y extranjeros) 

 Leaving Certificate: 620 €. 

  

 Incluye: 

 Entrevista personal y prueba de inglés. Guía informativa acerca del programa. 

 Traslado desde el aeropuerto a la familia irlandesa sólo en el primer viaje de llegada a Dublín, con conductores de 

LAI. 

 Alojamiento en familia irlandesa durante toda la estancia, incluidas las dos semanas de mid term. 

 Año académico conforme al calendario oficial (una semana no lectiva los dos primeros trimestres). 

 Préstamo de libros de texto (nuevos o de segunda mano a través del colegio) y/o material didáctico en soporte 

electrónico en caso de requerirlo el centro de estudios.  

 Uniforme (no se incluye calzado ni prendas de abrigo). 

 Asistencia y atención de la tutora irlandesa. 

 4 actividades o excursiones en total durante el primer trimestre. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Tarjeta de transporte (Leapcard) con carga inicial de 20 €. 

 Traducción de los certificados académicos y convalidación académica en los cursos que sea necesaria. 

 

No incluye:   

 Vuelos ni traslados internos, salvo el primero desde el aeropuerto de Dublín a la familia anfitriona. 

 Material escolar: calculadora, reglas, compases, cuadernos, etc. 

 Recargas de la tarjeta de transporte (Leapcard). 

 Estancia en Irlanda en vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 

OPCIONAL PAQUETE VUELOS Y TRASLADOS: 1.485€ 

 Incluye 5 vuelos (Dublín-Madrid-Dublín en Navidad y Semana Santa; Dublín-Madrid en fin de curso) 

 Acompañamiento por personal de LAI en dichos vuelos. 

 5 traslados entre el aeropuerto y la familia, correspondiente a estos vuelos, con conductores de LAI. 

 

Nota: El colegio puede requerir tener una entrevista con los padres y el estudiante antes de la admisión.  El gasto que esto 

ocasione correrá por cuenta de los padres. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION:  
Cumplimentar y firmar:  

 Solicitud de Inscripción.  

 Consentimiento Paterno. 

 Ficha de Datos Médicos. 

 Autorización para el Tratamiento de Datos. 

 

Enviar a LAI esta documentación con el justificante de transferencia por importe de 2.000 € en concepto de reserva de plaza 

(en caso de elegir el paquete de vuelos y traslados, ingresar 1.485€ de forma adicional), junto con copia del pasaporte del estu-

diante. 
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