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¿QUÉ ES UN AÑO ACADÉMICO
EN EL EXTRANJERO?

El año académico permite a los estudiantes aprender inglés y conocer su cultura a la vez que realizan sus
estudios.
Se trata de vivir una experiencia vital que prepara a los alumnos para el futuro tanto profesional como
personalmente.

CRECER COMO PERSONA
Sin duda, los alumnos no son los mismos cuando vuelven a casa. Madurez, tolerancia, independencia,
sabiduría, saber estar y soltura son sólo algunos de los adjetivos con los que se les podrá describir cuando
estén de vuelta en España.
Tendrás la gran suerte de vivir con gente de otras culturas totalmente diferentes a la tuya y hacer
amistades que perdurarán para toda la vida. Horarios, comidas, costumbres, idioma y mucho más que
descubrirás por ti mismo.

EL IDIOMA
En muy poco tiempo, te darás cuenta de que ha valido la pena estudiar inglés en el colegio durante
todos esos años en España, ya que todos los conocimientos adquiridos te van a ayudar a evolucionar
rápidamente en el idioma.
Te sorprenderás al poder comunicarte; hacerte entender y que te entiendan será parte de este proceso.
Volverás siendo bilingüe.

TU FUTURO PROFESIONAL
Está claro que hablar inglés hoy en día y tener una certificación académica es imprescindible para el futuro
profesional. Tienes la suerte de realizar este programa, aprovéchalo.
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¿POR QUÉ DEBO HACER
UN AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO?

Son muchas las razones por las que estudiar un año en el extranjero,
pero tenemos 4 razones indiscutibles para hacerlo:

1.

Es la mejor forma de aprender inglés.
El dominio de una lengua extranjera es complejo y exigente. Estudiar durante un año
en un colegio en el extranjero facilita el perfecto dominio de la lengua con la que se
está en contacto.

2.

Es una inmersión total en el idioma.
Las clases son en inglés y el estudiante convive con el idioma y sus hablantes durante
todo el día.

3.

Es un plus a la hora de entrar en cualquier universidad y de acceder al mundo laboral
en el futuro.

4.

Es una experiencia única, probablemente la experiencia de tu vida hasta el momento.
Un año enriquecedor e inolvidable que permite seguir adelante con los estudios sin
ningún inconveniente.
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¿POR QUÉ REALIZAR
UN AÑO ACADÉMICO CON GRAFTON?

9 razones para realizar el año académico con Grafton:
1. Asesoramos en la elección del colegio, es un programa “a medida”.
2. Evaluamos el nivel de inglés del alumno.
3. Realizamos una entrevista personal con el alumno y sus padres y reunimos a
los padres de todos los alumnos antes de la salida.
4. Incluimos un Seguro Multiasistencia en el que se incluyen viajes, asistencia
médica y responsabilidad civil.
5. Contamos con un coordinador local en Irlanda encargado de ayudar y asesorar
al alumno.
6. Realizamos un seguimiento académico del alumno y de su adaptación en
general en Irlanda a través de nuestro coordinador.
7. Gestionamos todo el proceso de convalidación de cursos.
8. Elegimos familias con años de experiencia y supervisadas de forma periódica
por nuestro coordinador irlandés.
9. Podemos gestionar los vuelos e incluso incluirlos en el precio del viaje si así se
solicita.
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¿QUÉ TE OFRECE GRAFTON?
Nuestra empresa tiene gran experiencia
en los programas de idiomas en el extranjero y cuenta con un personal especializado para ello. Somos una empresa pequeña
donde el trato personal para cada alumno
y su familia es una prioridad. Nos gusta conoceros en persona para poder despejar
vuestras dudas y miedos habituales en estas situaciones.
Cada candidato al programa tiene un
perfil diferente (nivel de inglés, expediente
académico, gustos, intereses, etc.), por lo
que realizamos programas personalizados
para cada alumno. De este modo, elegir
el colegio y familia adecuados es muy
importante. Es importante que os dejéis
asesorar por nosotros a la hora de elegirlos;
junto a nuestro coordinador que conoce
a las familias y colegios de primera mano,
encontraremos la mejor opción para el
estudiante.
En la primera entrevista con los padres y el
alumno, perfilamos los gustos e intereses
del alumno junto a su nivel de inglés. Esto
nos permite empezar a estudiar cuál sería
el mejor colegio/destino/familia para que
todo vaya sobre ruedas en Irlanda.
Elegir una buena familia es una de las claves
para el éxito del programa. Aseguramos un
solo hispano parlante por familia. Además,
la mayoría de las familias llevan tiempo
trabajando con nosotros y son de gran
confianza.
Nuestro personal se mantiene en contacto
constante con padres, alumnos y colegios
para así coordinar todos los aspectos del
programa. Además, los alumnos cuentan
con un teléfono de emergencia a su
disposición 24 horas tanto en España como
en Irlanda.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA REALIZAR UN AÑO ACADÉMICO?

Para poder realizar un año escolar tanto de ESO como Bachiller en Irlanda, es
necesario cumplir unos requisitos mínimos:
- Tener entre 12 y 18 años.
- Tener suficiente nivel de inglés para entender y darse a entender (A2-B1).
- Haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior.
- Ser suficientemente maduro para afrontar positivamente la experiencia.
- Matricularse en uno de los siguientes cursos:
- 1st Year of Junior Cycle (equivalente a 1º de la ESO).
- 2nd Year of Junior Cycle (equivalente a 2º de la ESO).
- 3rd Year of Junior Cycle y Junior Certificate (equivalente a 3º de la ESO).
- 4th Year of Secondary School “Transition Year” (equivalente a 4º de la ESO).
- 5th Year of Secondary School (equivalente a 1º de Bachillerato).
- 6th Year of Secondary School y Leaving Certificate
(equivalente a 2º de Bachillerato y Selectividad).

7

EL SISTEMA EDUCATIVO EN IRLANDA

Irlanda destaca, entre de otros países, por su
valorada tradición educativa, avalada en la
actualidad por los buenos resultados obtenidos
los Informes PISA (Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes, en sus siglas inglesas).
La ratio en los colegios irlandeses es,
aproximadamente, de 20 alumnos por profesor,
lo que facilita una relación cercana y de calidad,
una de las características clave en este sistema
educativo.
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Todo esto explica que el número de estudiantes
extranjeros que deciden realizar un año escolar
en Irlanda aumente año tras año. En el caso de
estudiantes españoles en Irlanda, no debemos
olvidar que la convalidación de estudios es
automática.
En el sistema educativo irlandés, la educación es
obligatoria desde los 6 hasta los 15 años, no siendo
preescolar obligatorio. La Educación Primaria se
compone de 8 niveles y normalmente se termina a
los 12 años.

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN IRLANDA
La Educación Secundaria (Secondary School) en Irlanda está compuesta por
6 niveles, y está distribuida a su vez en dos ciclos:

A. CICLO JUNIOR
El Ciclo Junior comienza a los 12 ó 13 años, tras haber pasado los 8 cursos de Educación Primaria. Consta
de tres cursos que se corresponden con 1º, 2º y 3º de la ESO en España. El ciclo finaliza con el Examen de
Certificado Junior.

B. CICLO SENIOR
El Ciclo Senior consta de tres cursos: del 4º al 6º año de Educación Secundaria, que se corresponden
con 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Este ciclo es más específico, de modo que el alumno elige las
asignaturas en función a la rama universitaria por la que quiera ir.
El primero de ellos se corresponde con 4º de la ESO en España. Los otros dos se corresponden con 1º y 2º
de Bachillerato en España.
Al finalizar el ciclo Senior, con 17 ó 18 años, los estudiantes realizan el examen llamado Leaving Certificate,
prueba similar a la Selectividad en España. Este examen es necesario para acceder a la Universidad, y está
reconocido por instituciones académicas en Inglaterra, Europa y Estados Unidos.
El año de transición (Transition Year/1st Year of Senior Cycle/4th Year of Secondary School) corresponde
en España con 4ª de la ESO. Es un curso especial ya que, haciendo honor al carácter innovador del sistema
educativo irlandés, posee unas características propias al estar fuertemente relacionado con la orientación
al futuro académico y profesional. Se trata de un curso puente entre el ciclo Junior y el Senior, donde se
ofrece a los alumnos gran cantidad de información sobre carreras universitarias, formación profesional y
salidas profesionales. Está tan enfocado a la práctica que los alumnos realizan unas semanas de trabajo
como experiencia laboral en el sector que elijan.
Este curso es el ideal para estudiantes extranjeros ya que la presión académica es menor que en otros
cursos, lo cual permite, a su vez, un mayor empleo del inglés para comunicarse.
A finales de este curso se suele realizar un viaje de fin de curso, que oscila entre los 600-1000€,
dependiendo del colegio y el destino del mismo.
El bachillerato en Irlanda también consta de 2 cursos, que se corresponden con 2nd Year of Senior Cycle
(5th Year of Secondary School) y 3rd Year of Senior Cycle (6th Year of Secondary School).

Equivalencias cursos España e Irlanda:
ESPAÑA

IRLANDA

1º ESO

1ST YEAR

2º ESO

2ND YEAR

3º ESO

3RD YEAR
JUNIOR CERTIFICATE

4º ESO

4TH YEAR

1º BACHILLERATO

5TH YEAR

2º BACHILLERATO

6TH YEAR

SELECTIVIDAD

LEAVING CERTIFICATE

CICLO
JUNIOR

TRANSITION YEAR
SENIOR
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CONVALIDACIONES

.
.
.
.
.

Los cursos 1st, 2nd y 3rd, del ciclo Junior, son homologados directamente por el centro de estudios
del alumno en España en sus equivalentes 1º, 2º y 3º de ESO. No es necesaria la realización de
ningún trámite de convalidación.
Los cursos 4th Year y 5th Year deben ser convalidados por el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) español, siendo necesario cursar y aprobar como mínimo cinco asignaturas.
El curso 6th Year debe ser convalidado por el MEC, siendo necesario cursar y aprobar al menos seis
asignaturas.
Para convalidar será necesario cursar el curso completo. No es posible convalidar si solo se realizan 2
trimestres en Irlanda y uno en España.
Leaving Certificate: es necesario aprobar al menos seis asignaturas para solicitar el acceso a la
Universidad.
El documento oficial de convalidación se obtiene con el volante de convalidación que emite el MEC
y el pago de las tasas correspondientes al año a convalidar, siempre y cuando el alumno cumpla los
requisitos más arriba mencionados.
Grafton School se encarga de gestionar los trámites de convalidación, tú sólo tienes que
preocuparte de aprobar las asignaturas.
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AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA

INTERCAMBIO CULTURAL EN IRLANDA

Durante el tiempo que dure tu intercambio cultural
y académico en Irlanda, estarás rodeado de jóvenes
irlandeses de tu misma edad.
De ellos podrás aprender no sólo su lengua, sino su
cultura y forma de vida.
Te sorprenderá lo distintos y, a la vez, lo parecidos
que somos los irlandeses y los españoles. Después
de vivir un tiempo allí, mi conclusión es que los
irlandeses son como los españoles, con la diferencia
de que ellos hablan en inglés.
A los irlandeses les encantan las historias y contar
chistes; de hecho son conocidos por su amabilidad
y por ser muy acogedores.

Los irlandeses pueden hablar con cualquier persona
sobre cualquier tema.
Además, nuestro programa se suele realizar
en pueblos no muy grandes donde la gente es
bastante amable y cariñosa, especialmente si se
dan cuenta de que eres extranjero.
Ser parte de una familia irlandesa durante la
estancia, hacer nuevos amigos, aprender inglés y
participar en la vida irlandesa serán algunas de tus
metas para este año académico tan especial. Te
aseguramos que será una experiencia inolvidable
que recordarás el resto de tu vida.
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¿En que parte de Irlanda?
Irlanda, también conocida como Isla Esmeralda, es un país cargado de mitos y leyendas. No se conoce por
tener magníficos monumentos, pero sí mucho terreno verde.
Estamos trabajando con diversos colegios públicos, concertado e internados por toda Irlanda. Tanto en
población pequeñas que son ideales para la inmersión total con las familias irlandesas como en ciudades
más grandes como Dublín, Cork o Galway. En todos los casos intentamos siempre adaptarnos a las
necesidades de nuestros alumnos.
Se trata, en la mayoría de ocasiones, de poblaciones medianas y pequeñas. El hecho de que los alumnos
puedan ir a pie o tarden muy pocos minutos en autobús hasta la escuela hace de estas poblaciones
lugares ideales para realizar un año académico. No falta de nada, hay cantidad de servicios a los que se
puede llegar sin tener que usar el transporte público entre el bullicio de las ciudades grandes.

NUESTROS CENTROS EN IRLANDA
Grafton tiene una selección de las mejores escuelas de Irlanda. Estas escuelas limitan el número de
alumnos internacionales para que los alumnos se integren con estudiantes irlandeses y practiquen el
inglés.
No importa si el centro es público o concertado, o si se trata de un internado; todos cuentan con
excelentes instalaciones y están situados en zonas tranquilas.
Algunos de estos centros, además, ofrecen actividades socioculturales y extraescolares como
complemento a su oferta académica.

INTERNADOS
Grafton School colabora con algunos de los mejores internados de Irlanda. En los internados, los alumnos
se sienten parte de una gran familia gracias a la atmósfera que en ellos se respira. El régimen en los
internados es de pensión completa. Los alumnos tienen la opción de hospedarse de lunes a domingo o de
lunes a viernes, hospedándose así los fines de semana con una familia anfitriona. En algunas ocasiones, los
alumnos pueden ser alojados en familias debido a reparaciones o limpiezas que no se pueden realizar con
personal en el centro.
Una vez nos cuentes cuales son tus preferencias te aconsejaremos sobre el internado que se adapta a tus
necesidades y el coste del mismo.
Solicita más información. Estaremos encantados de asesorarte.
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NUESTRAS FAMILIAS ANFITRIONAS
Son incontables las ventajas que tiene el alojamiento en familia anfitriona. Lo principal es que el alumno
se convierte en un miembro más de la familia. Se trata de una inmersión total en el idioma, la cultura y las
costumbres irlandesas cuyo precio es la adaptabilidad y madurez del alumno.
Tras conocerte a ti y tus preferencias, tratamos de encontrar la familia que más se adapte a tus necesidades
y gustos (hijos con edades similares, proximidad del colegio, etc). Ésta es la mejor manera de que te sientas
como en casa.
Más que vivir, convivirás con la familia, llamada “anfitriona” porque te acogerán y te tratarán como a un hijo
propio.
En la cultura irlandesa, al igual que en nuestra cultura, la familia es muy importante, por lo que la
adaptación de nuestros estudiantes suele ser rápida. El estudiante pasa a ser un miembro más de la
familia, y es aquí donde debe dar la talla y comportarse en todos los aspectos con la educación y el respeto
que seguro profesa a su propia familia.
Las familias tienen visitas periódicas de nuestros coordinadores irlandeses para comprobar que todo está
bien. Además, llevan muchos años trabajando con nosotros.
Tanto es así que trabajamos con ellas también en nuestros programas de inmersión.
Antes de viajar, conocerás toda la información detallada de tu familia: nombre, dirección, aficiones, fotos,
etc.

NUESTROS COORDINADORES LOCALES
Nuestro coordinador local será la persona que estará
pendiente de ti en todo momento para solventar
cualquier problema que surja y ayudarte en todo lo
que sea necesario. Su teléfono estará disponible las24
horas.
El coordinador hará un seguimiento de tu expediente
académico y estará en comunicación con el
profesorado del colegio donde vas a estudiar.
A lo largo del año escolar, estableceremos contacto
con los padres de tal forma que trimestralmente
enviaremos un informe a través del correo electrónico
donde se expondrá toda la información relativa al
alumno (no sólo la relacionada con los estudios).
Los boletines de notas de los colegios se facilitarán
cuando los tengamos disponibles, siempre respetando
los tiempos y el calendario escolar de cadacentro.

EL TRIMESTRE ACADÉMICO
Entendemos que todos los alumnos son diferentes y,
por ello, ofrecemos la opción de realizar una estancia
más corta que un año académico completo.
En caso de realizar un trimestre recomendamos
el primer trimestre de principio de Septiembre a
finales de Diciembre. Al estudiante le es más sencillo
continuar con normalidad el curso en España a la
vuelta.
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INSCRIPCIONES
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Para iniciar todo el proceso de inscripción y
formalización de la matrícula del año académico
en Irlanda,tienes que rellenar nuestra ficha
online y realizar el primer pago.
A partir de ahí os iremos indicando todos los
pagos a seguir.

¿CUÁNDO ME INSCRIBO?
Lo habitual para inscribirse en este programa es
haberlo pensado con bastante antelación, como
En Grafton comenzamos con las reservas para el
próximo curso sobre Noviembre, de éste modo
el alumno tiene más posibilidades a elegir el
colegio al que quiere asistir. Aunque aceptamos
reservas durante cualquier momento del año.
Lo ideal sería ponerse en contacto con nosotros
alrededor de 4-5 meses antes del inicio del curso
a realizar, pues esto facilita la búsqueda del
colegio y la familia que mejor se adapte a ti.
Si has tomado la decisión a última hora, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros,
estudiaremos tu caso y haremos todo lo posible
por buscarte la mejor opción.

ENTREVISTA
Es necesario realizar una entrevista con los padres para informarles con detalle de todo el programa de año académico y conocer sus intereses
e inquietudes. Es aconsejable que el alumno
también acuda, aunque no imprescindible.
En caso de que la distancia no permita
mantener una entrevista personal, se puede
realizar por otras vías como Skype.
Tanto si la entrevista se lleva a cabo cara a cara
como por otros medios, realizarás una prueba de
nivel para confirmar que tienes el nivel suficiente
para iniciar el curso. Además, te pasaremos un
test para que nos indiques tus preferencias y
gustos, lo que nos permitirá buscar el mejor
colegio/ destino/familia para ti.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Entendemos que embarcarse en una aventura como esta conlleva muchas
inquietudes, por ello hemos creado esta sección donde resolvemos las dudas
más frecuentes que tienen los padres y jóvenes a la hora de realizar el año
académico en Irlanda.
En caso de que sigáis teniendo preguntas, no dudéis en poneros en contacto
con nosotros, estaremos encantados de ayudaros.
¿Qué pasa si suspendo?
En caso de no aprobar el mínimo de asignaturas necesarias para aprobar el
año académico, el alumno tiene la posibilidad de presentarse a los exámenes
de las asignaturas pendientes en junio del año siguiente. Los gastos que esto
suponga no están incluidos en el precio. En los casos en que sea necesario, el
alumno tendrá la posibilidad de refuerzo extra de inglés. Una vez superadas las
asignaturas pendientes, el alumno podrá solicitar la convalidación del curso.
¿Y qué haré en mi tiempo libre?
Desde el colegio y a través del coordinador local, se te ofrecerá la posibilidad de
realizar actividades extraescolares. La participación en éstas se considera muy
importante para la formación de los estudiantes.
¿Y si tengo que ir al médico?
En primer lugar, tendrás un seguro médico que cubrirá todas las emergencias
y/o enfermedades que tengas en Irlanda. Sin embargo, es también importante
que viajes con la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque ésta no asegura que la
atención médica sea gratuita en el primer instante. Esto se debe a que, en
algunos países, se deben pagar las consultas y atenciones, incluso en la sanidad
pública, lo que nos obligaría a hacer los pagos correspondientes. Sin embargo,
con la Tarjeta Sanitaria Europea se garantiza el reembolso de dichos pagos. En
el caso de que el alumno necesitase asistencia médica, deberá comunicarlo
tanto a su familia anfitriona como al coordinar local, siendo éste quien se hará
cargo de todas las gestiones.
¿Tendré ayuda durante el curso escolar?
Día a día encontrarás problemas “cotidianos” a los que deberás enfrentarte y
seguramente resolverás tú solo sin necesidad de pedir ayuda. Estas situaciones
son las que seguro te harán madurar y crecer como persona.
En las situaciones que no sepas resolver tú solo, no te preocupes, ya que
tanto tu familia anfitriona como tus profesores, la dirección del colegio, la
Coordinadora local del programa y nosotros en España, estamos disponibles
para ofrecerte la ayuda necesaria. Todo un equipo de personas preparado tanto
para la supervisión como para las tutorías que se realizan con el alumno.
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¿Cómo será mi centro de estudios?

¿Cuánto tiempo puedo pasar en Irlanda?

El centro al que asistirás será muy parecido a
cualquier centro de España. Trabajamos con
diversos tipos de centros en Irlanda: públicos,
concertados e internados. Dependiendo de cuándo
realices tu reserva, podrás optar a unos u otros. Lo
que debes tener en cuenta es que, en Irlanda, la
educación y el respeto son valores clave a demostrar
con simples “thank you” y “sorry”.

Tienes 2 opciones:

¿Cuándo podré volver a ver a mi familia?

Nota: Se suele volar dos o tres días antes del
comienzo del curso.

En Navidad y Semana Santa, los colegios irlandeses
también tienen vacaciones, de modo que tras
cada trimestre puedes volver a España a pasar
unas semanas con tu familia. Pero una vez que te
adaptes a la rutina, el tiempo pasará volando y ni te
plantearás esta pregunta.
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- Año académico completo desde principio de
septiembre a final de mayo.
- Un trimestre desde principio de
septiembre hasta mitad de diciembre.

PRECIOS 2021/2022

Colegios Públicos

AÑO ACADÉMICO
COMPLETO

2 TRIMESTRES ESCOLARES

1 TRIMESTRE ESCOLAR

13.490€

9.300€

8.390€

SUPLEMENTO TRANSITION YEAR

Estancia en familia en
periodo de vacaciones escolares

DESDE 600€

250€ / SEMANA

Los gastos de contingencia son gastos no incluidos en el programa, como por
ejemplo: viajes de fin de curso, clases extraescolares, traslados al aeropuerto. Al
finalizar el curso, la cantidad restante se devolverá a los padres. Cada colegio solicita
una cantidad, lo normal son 500€ aproximadamente.
Los precios arriba mencionados hacen referencia a los colegios públicos. Para colegios
privados o internados solicita precio ajustado a tu presupuesto. Solicita información y
te asesoraremos de forma personalizada.
La opción de 2 trimestres es solo hasta 3º de la ESO.

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO PROGRAMA?

¿QUÉ NO INCLUYE NUESTRO PROGRAMA?

- Proceso de selección y matrícula en un
colegio irlandés.
- Recogida y traslados desde/hasta el
aeropuerto en Irlanda. 2 transfers incluidos.
- Alojamiento en familia anfitriona irlandesa
en régimen de pensión completa y habitación
individual o compartida.
- Alojamiento durante el HALF TERM si el
alumno desea quedarse con la familia.
- Visitas, coordinación y supervisión durante
toda la estancia por nuestro coordinador local.
- Seguimiento y envío de informes a los padres
sobre la evolución del alumno.
- Pack de bienvenida y orientación en
Septiembre.
- Servicio de guardianship (tutor en Irlanda)
- Teléfono de asistencia 24 horas en España e
Irlanda.
- Seguro multiasistencia: médico, de viaje y de
responsabilidad civil.
- Libros de texto.
- Uniforme escolar.
- Convalidación del curso
- Dossier informativo del alumno.

- Estancia en la familia durante periodos de
vacaciones en el colegio. Navidad y Semana Santa.
- Clases o actividades extra curriculares, fuera de
clase.
- Zapatos negros para ir a clase
- Ropa personal.
- Ticket del bus si el alumno lo necesita.
- Ropa para realizar deportes. Chandal, zapatillas,
sudadera del colegio.
- Material escolar: bolígrafos, libretas, libros de lectura
etc.
- Dinero de bolsillo.
- Billete de ida y vuelta hasta Irlanda al comienzo y
final del curso.
- Otros transfers al y desde el aeropuerto a la
residencia en Irlanda.
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