
Queridas familias, 

Un año más os presentamos desde LAI, Language Activities International, el
programa de Año Académico en Irlanda con alojamiento en familia o
internado.

LAI lleva años trabajando con el colegio y contamos con testimonios de alumnos
que ya han disfrutado de esta experiencia. 

Este año proponemos participar en una REUNION INFORMATIVA vía Zoom donde
LAI dará respuesta a todas vuestras preguntas. 
  
Día y hora:   9 de noviembre a las 18:00
Link para conectarse a la reunión: 
https://us06web.zoom.us/j/86831708236?pwd=K3d6WThJbmFqRlVoOXZDODhFejVaZz09

ID de reunión: 868 3170 8236
Código de acceso: 462860

Un saludo,

REUNIÓN INFORMATIVA VIA ZOOM
AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA CON LAI

https://us06web.zoom.us/j/86831708236?pwd=K3d6WThJbmFqRlVoOXZDODhFejVaZz09


AAññoo  AAccaaddéémmiiccoo  eenn  IIrrllaannddaa  

CCoolleeggiiooss  CCoonncceerrttaaddooss  

AAlloojjaammiieennttoo  eenn  ffaammiilliiaa  

CCuurrssoo  22002233--22002244  
 

 
COLEGIOS: LAI organiza este programa con colegios concertados de Secundaria ubicados en distintos condados de Irlanda 

(Dublín, Kerry y Tipperary).  La selección del colegio irlandés no se efectúa en al momento de la inscripción, ya que está con-

dicionada a la disponibilidad de plaza en el curso solicitado.   

 

FECHAS: Desde finales de agosto de 2023 a finales de mayo/principios de junio de 2024 (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 un tutor irlandés de LAI ubicado en cada zona de forma permanente. 

 

PRECIO: 16.920 €  

 Suplementos: 

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

o Leaving Certificate: desde 620 €. 

o Depósito de 500 € para gastos del estudiante. 

 

 Incluye: 

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

 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 del tutor irlandés. 

 4 actividades o excursiones en total durante el primer trimestre. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Tarjeta de transporte con carga inicial de 20 €, en aquellos destinos donde sea necesario. 

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

 

No incluye:   

 Ningún vuelo ni traslado. 

 Importe del sobrepeso del equipaje. 

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

 Recargas de la tarjeta de transporte. 

 Estancia en Irlanda en vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 

ADICIONAL PAQUETE VUELOS Y TRASLADOS: Condado de Dublín: 2.580 €.  Resto de condados: 3.080 €. 
El paquete de vuelos nunca incluye el primer vuelo Madrid – Dublín en agosto ni el primer traslado. 

 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, 

junto con copia del pasaporte del estudiante. 

 

 L A I 

 

 
 
 

 

 
 

 

                Language Activities International 
Ayala, 57, 1º Izda. 

28001 Madrid 
Tel.  91 577 55 73 

e-mail: info@lai.es;         www.lai.es   
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