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¿Por qué estudiar
un curso en Irlanda?

Novaschool, es una institución educativa 
que cuenta con colegios privados bilingües y 
británicos, siendo además centros examinadores 
Cambridge; por lo que, da un papel primordial al 
aprendizaje del inglés en su proyecto educativo 
a través de programas de intercambio  y 
movilidad extranjera o el proyecto internacional 
de certificaciones IGCSE (International General 
Certificates of Secondary) y A-Levels en 
Secundaria y Bachillerato; además, de actividades 
extracurriculares específicas, como la Escuela 
Cambridge. 

Con este programa, Novaschool quiere ir más 
allá y completar la total inmersión lingüistica que 
permitirá a nuestro alumnado practicar y asimilar 
el idioma de la forma más natural.

Índice

https://anoreta.novaschool.es/category/intercambios/
https://anoreta.novaschool.es/category/intercambios/
https://anoreta.novaschool.es/etapas-educativas/


10 razones
por las que estudiar

en Irlanda con
Novaschool
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Tutorización en todo momento 
por parte de Novaschool

Acompañamiento en el 
viaje y durante los primeros 
días de estancia en Irlanda 
de un profesor del equipo 
Novaschool

Acceso a MyAgora+ 
durante el tiempo 
que pase en Irlanda, 
haciendo de la vuelta 
un proceso mucho 
más natural

Además del seguro escolar, 
Novaschool gestiona el seguro de 
viaje para todos los alumnos/as 
que accedan al programa

Irlanda es un país con una gran afinidad 
de caracteres, cultura y sistema educativo 

español. Muy acogedor y seguro, ideal 
para los estudiantes que quieren vivir su 

primera experiencia en el extranjero

Según el último informe PISA, 
el sistema educativo irlandés 

es uno de los mejores de 
Europa. Además, tiene una 

total convalidación al sistema 
educativo español.

Te ofrece ampliar horizontes: 
conocer otras comidas, otras 
costumbres, otros puntos de 

vista, que te harán más tolerante y 
adaptable a todo tipo de situaciones

Una estancia en Irlanda 
te aporta una inmersión 

lingüística total que te ofrece 
la posibilidad de ser bilingüe y 

una experiencia personal que te 
da madurez e independencia

Conseguirás nuevos amigos, 
que podrán serlo durante toda 

la vida, además, supone un reto 
personal, te superarás a ti mismo, 

enfrentándote a situaciones 
nuevas que harán reforzar tu 

confianza en ti mismo Programa de 
refuerzo y apoyo
a la vuelta
(en caso de necesitarlo)8

9
10 1 2

3
47

6 5



Estancia de 2 meses
Estudio 6º de Primaria/ Year7

Índice



Novaschool también te ofrece 
la posibilidad de realizar una 
estancia de dos meses en un 
colegio público, con el mismo 
sistema de alojamiento que si se 
cursase el año escolar completo.

En este caso, el estudiante 
debe estar matriculado en 6º de 
Primaria o en Year 7. El mismo 
llega a Irlanda al comienzo del 
curso escolar (finales de agosto) 
y regresaría a España el 31 de 

7octubre. Es la duración perfecta 
para realizar una inmersión en 
inglés, conocer la vida irlandesa 
y regresar a tiempo para 
reincorporarse en el segundo 
tramo del primer trimestre en 
España. 

Es el tiempo perfecto para 
culminar su enseñanza del 
idioma en Primaria y poder 
incorporarse al curso sin ninguna 
dificultad.

Programa
6º de Primaria/ Y7
Los alumnos/as cursarán las asignaturas 
de Geografía, Historia, Matemáticas, 
Religión, Ciencias e Inglés en colegios que 
no superan los 140 alumnos; por lo que, 
además de ser los mayores del colegio, 
se integrarán en grupos reducidos que 
permite una enseñanza más personalizada; 
siendo los únicos españoles.



¿Un curso escolar
o un cuatrimestre?

Índice

Estudio Secundaria



Estudiar un año en un colegio 
irlandés será una experiencia 
inolvidable. Nuestros estudiantes 
perfeccionarán su inglés, harán 
nuevos amigos y conocerán un 
país fascinante.

El curso es 100% convalidable 
a la vuelta. Matriculamos 
a nuestros alumnos en un 
colegio público irlandés y viven 
con una familia de acogida 
especialmente seleccionada.

En todo momento disfrutarán del 
apoyo de un tutor personal para 
lo que necesiten, el tutor ayudará 
al alumno en su integración 
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académica y personal, con 
especial apoyo al principio del 
curso con la entrega de los libros 
de texto y del uniforme escolar. 

Durante el resto del curso 
tendrán reuniones periódicas 
para evaluar su adaptación 
y medir su avance en el 
conocimiento del idioma.

Este programa está diseñado 
para un curso completo o para 
un cuatrimestre para alumnos 
comprendidos entre 12 y 16 años 
de edad (alumnos que quieran 
cursar el equivalente a 1º, 2º, 3º y 
4º de la ESO o Y8, Y9 y Y10).

Programas
1º, 2º, 3º, 4º ESO
Y8, Y9, Y10

Programa de un curso escolar completo

Este programa está diseñado para un 
curso completo desde finales de agosto 
a principios de junio. El año escolar en 
Irlanda tiene una duración y una estructura 
muy similares al año escolar en España. 
Este es otro de los motivos por los que a 
los estudiantes españoles les resulta tan 
fácil adaptarse a su nuevo colegio y no 
tienen apenas dificultades académicas.

Programa de un cuatrimestre

Este programa está diseñado para un 
cuatrimestre desde finales de agosto hasta 
Navidad (cubriendo así el primer trimestre 
del curso e incorporándose en el segundo 
trimestre a Novaschool donde finalizará el 
curso sin problemas.



¿Dónde 
estudiaremos?

Índice



Colegios
Connaugh
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Los colegios irlandeses ofrecen 
una enseñanza de gran calidad con 
un plan de estudios muy completo 
y variado en oferta educativa. 

El sistema es muy parecido al 
español y se pueden encontrar la 
mayoría de todas las asignaturas. 

Los colegios disponen de 
profesores muy cualificados 
y competentes. Casi todos 

los colegios son católicos, 
pero también hay algunos 
protestantes o aconfesionales. 
Algunos son sólo de chicos, otros 
sólo de chicas y otros mixtos. 

El uso de uniforme es obligatorio 
en la gran mayoría de colegios. 

La cultura creativa e innovadora 
de Irlanda la convierte en un 
destino educativo muy atractivo.

Los colegios con los que Tuam 
Language School tiene relación se 
encuentran en los municipios de Tuam, 
Belclare, Dunmore, Milltown, Moylough, 
Moountbellew, Corofin, Killererin, 
Brierfield..., dentro del condado de 
Connaugh, y en todos los casos los 
estudiantes se alojaránen familias que 
vivan a poca distancia del colegio en el 
que estén matriculados.

El curso empieza entre finales de agosto 
y comienzos de septiembre y acaba en 
junio. El año escolar está dividido en tres 
trimestres. El final del primer trimestre 
coincide con las vacaciones de Navidad, 
el segundo trimestre empieza en enero 
y termina entre marzo y abril, y el tercer y 
último trimestre termina en junio.

Hay dos períodos principales de 
vacaciones escolares: en Navidad y en 
Semana Santa, de aproximadamente dos 
semanas de duración cada uno de ellos. 
Adicionalmente, a mitad del primer y 
del segundo trimestre hay también una 
semana de vacaciones.

Si bien lo normal es volver a casa por 
Navidad, o incluso durante Semana 
Santa, no recomendamos a nuestros 
estudiantes que vengan a España en las 
vacaciones de mitad de trimestre, así 
tendrán la posibilidad de compartir sus 
vacaciones y su tiempo libre con sus 
familias y sus amigos.

La educación secundaria en Irlanda 
abarca desde los 12 años de edad del 
estudiante hasta los 18 años.



Algunos de los 
colegios irlandeses

Belclare National School Gardenfield National School Claran  National School

Índice

6º Primaria/ Y7

http://belclarens.ie/
https://gardenfieldns.scoilnet.ie/blog/
http://www.clarannationalschool.ie/


Newtown National School Brierfield  National School
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http://www.newtown-ns.ie/
http://www.brierfieldschool.ie/


St. Jarlaths College Tuam Presentation College Tuam Mercy Secondary School Tuam

Índice

Algunos de los 
colegios irlandeses

Secundaria

http://www.jarlaths.ie/
https://prescurrylea.com/
http://www.mercytuam.com/


Archbishop Mchale College Tuam Holy Rosary College St. Cuans Secondary School
15

http://archbishopmchalecollege.scoilnet.ie/blog/
http://hrc.ie/
http://stcuans.ie/


¿Cómo y qué 
estudiaremos?
Junior Cycle: consta de 3 cursos (1st, 2nd y 3rd of Junior Cycle) que 
equivalen a los cursos de 1º, 2º,  3º y 4º de la ESO en España. Al 
final del Junior Cycle los estudiantes tienen que hacer un examen 
de reválida, que se llama “Junior Certificate”, para el cual se 
preparan durante los 3 cursos del Junior Cycle.

Comprende tres cursos, el 4th Year o “Transition Year”, equivalente 
a 4º de la ESO. El objetivo del 4th Year o “Transition Year” es que 
los estudiantes completen su formación en áreas muy diversas y 
ayudarles a centrar sus estudios posteriores en el Senior Cycle en 
aquellas materias que más le interesen para su futuro académico 
y profesional. Se pretende que aprovechen este año para indagar 
en estas futuras opciones y que sean capaces de elegir entre 
ellas con una mayor base de conocimiento.

Los estudiantes hacen prácticas laborales en las áreas de 
actividad en las que les puede interesar trabajar en el futuro.

Índice

Secundaria



Sistema 
educativo
Junior Cycle

Edad España Irlanda

Los colegios irlandeses son famosos en 
el mundo entero no sólo por su calidad 
de enseñanza sino también por su 
ambiente estudiantil, sus instalaciones 
y su amplia gama de actividades 
extraescolares y atención personalizada a 
los alumnos. El ratio medio en las clases 
es de 17 estudiantes/profesor.

Los alumnos que van a convalidar 4º de 
la ESO a la vuelta en España, pueden 
optar entre matricularse en Irlanda en 
el 4th o en el 5th Year, ya que el 4th Year o 
“Transition Year” es un curso voluntario 
para los estudiantes irlandeses. Es decir, 
pueden pasar directamente al 5th Year y 
comenzar su último ciclo de secundaria. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que es un año muy bueno para aprender 
inglés de forma intensiva en un ambiente 
más relajado y sin tantos exámenes.

12/13

13/14

14/15

15/16

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1st Year

2nd Year

3rd Year

4th Year
(Transition Year)
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Los colegios irlandeses en los 
que matriculamos a nuestros 
estudiantes cuentan con un buen 
nivel académico. Estudiamos 
bien el ambiente en las aulas y el 
perfil tipo del alumno irlandés del 
centro. Queremos que nuestros 
estudiantes tengan buenos 
compañeros de estudios.

La adjudicación de plazas 
en los colegios tendrá lugar 

normalmente en el tercer 
trimestre del año, entre abril y 
junio, una vez que los estudiantes 
irlandeses ya han presentado 
sus solicitudes para el siguiente 
curso. 

Por esto será normalmente a lo 
largo del mes de mayo cuando 
podamos dar a cada uno de 
nuestros estudiantes los datos 
concretos de su familia anfitriona.



¿Dónde viviremos
durante el curso?

Índice



Connaught
Irlanda

Cada año Irlanda recibe estudiantes 
extranjeros de todos los rincones del 
mundo atraídos por la reputación de su 
sistema educativo y por sus reconocidos 
colegios. El sistema educativo es muy 
parecido al español siendo la adaptación 
del alumno muy rápida y sencilla.

De Connaught destacan los paisajes que 
dejan sin aliento a sus visitantes, tanto 
sus espectaculares acantilados como sus 
verdes prados o sus preciosos lagos.

La ciudad Galway, conocida como la 
ciudad de las tribus por sus 14 tribus que 
dominaban la ciudad en la Edad Media, 
tiene unos 65.000 habitantes y también 
conocida como la capital cultural 
irlandesa por sus numerosos festivales 
populares, sus céntricas callejuelas 
medievales y por NUIG una de las 
universidades más modernas de Europa.
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Consideramos bastante 
ventajoso para el alumno y 
para una total inmersión en 
el país que mundialmente se 
conozca a Connaught como 
la cuna de la cultura gaélica, 
sus numerosos festivales 
musicales, eventos deportivos, 
festivales de cine y teatro 
hacen del oeste de Irlanda un 
lugar ideal para enriquecerse 
culturalmente.

Ubicación
Todos nuestros estudiantes 
cursarán sus estudios en 
localidades situadas en la costa 
oeste de la isla, a unos 30 km de 
la ciudad de Galway, la capital 
de la provincia de Connaught.

Connaught



¿Con quién viviremos
en Irlanda?

Índice



Familias
Proceso de selección

Proceso de selección de las familias

1.- Entrevista personal a todos los miembros de la 
familia en el domicilio familiar.

2.- Cumplimentación de un formulario de 
información personal verificado.

3.- Inspección del hogar, revisión del estándar de 
limpieza, orden y hábitos de la familia.

4.- Evaluación del entorno, proximidad, seguridad y 
conveniencia para nuestros alumnos.

5.- Aportación de referencias personales y el garda 
vetting (certificado irlandés de la policía).

6.- Todas las familias reciben un curso de 
formación para comprender mejor sus funciones, 
las expectativas de los estudiantes y la forma 
correcta de resolver los problemas que puedan 
surgir durante el proceso de adaptación a un nuevo 
país y a una nueva cultura, siempre con la ayuda 
del tutor, 

7.- Nuestros estudiantes reflejan en la Hoja 
de Inscripción sus gustos, aficiones, entorno 
familiar, etc. para que, en la medida de lo posible, 
la asignación de la familia se adapte a sus 
características y de esta manera, su adaptación 
sea mucho más fácil.

8.- Este proceso de selección lo realizan los 
responsables de Tuam Language School, que son 
padres y madres de familia residentes en Tuam, 
por lo que además de conocer perfectamente el 
entorno de cada una de las familias, conocen las 
necesidades de los estudiantes.
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El estudiante va a ser uno 
más de la familia y con los 
mismos derechos, pero tendrá 
obligaciones familiares, 
deberá respetar las normas 
de la familia y seguir las 
recomendaciones de los padres 
irlandeses.

El proceso de asignación de 
la familia más adecuada es 
uno de los efectos para que 

la integración resulte un éxito y 
el año escolar una experiencia 
muy gratificante, por ello desde 
Novaschool se tienen en cuenta 
para la elección de la familia 
tanto la edad como los gustos y 
la personalidad del estudiante, 
intentando que en la familia de 
acogida haya un niño/a de su 
misma edad que vaya al mismo 
colegio en el que se va a integrar 
el estudiante.

Nuestros alumnos vivirán con una 
familia irlandesa, en régimen de pensión 
completa. La convivencia con una familia 
ofrece al estudiante la oportunidad 
de conocer la forma de vida del país, 
así como una inmersión lingüística 
completa. Las familias irlandesas son 
muy acogedoras y tratan al estudiante 
como uno más de la familia; además, 
todas ellas han sido sometidas a un 
riguroso proceso de selección y alojan a 

estudiantes año tras año. 



¿Qué haremos en el 
tiempo libre?

Índice



Actividades
Deporte y ocio
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Para nosotros es muy importante 
contribuir a su formación de una 
manera global, ayudándoles a 
descubrir un país y una cultura 
fascinante. Por eso, además de 
estar muy atentos a su evolución 
académica y lingüística, 
queremos ayudarles a despertar 
su interés por aprender, por 
comprender su entorno, por 
interesarse por la historia y 
la cultura de otros países. 

Los estudiantes aficionados 
al deporte van a disfrutar 
muchísimo en Irlanda. Tendrán 
numerosas posibilidades de ver 
partidos junto a sus compañeros 
de clase y ser testigos de la 
emoción con la que siguen los 
juegos. No deben perder la 
oportunidad de asistir
a algún evento deportivo en 
directo, sea cual sea, les guste o 
no el deporte. 

Los deportes gaélicos son una 
característica muy importante de 
la cultura irlandesa. El hurling es un 
deporte de equipo tradicional de 
Irlanda. Su origen es celta y está muy 
relacionado con la mitología irlandesa, 
que relata historias sobre guerreros y 
héroes legendarios que eran expertos 
jugadores. El fútbol gaélico es el deporte 
más popular de Irlanda. Es parecido 
al fútbol europeo con la diferencia 
principal de que los jugadores pueden 
llevar la pelota en la mano.

Aquellos estudiantes a los que les 
guste el fútbol van a tener fácil poder 
practicarlo en Irlanda, bien en el colegio, 
o en algún club de fútbol de su localidad. 
Es normal ver escrito este deporte como 
soccer, para no confundirlo con el fútbol 
gaélico. En Irlanda existe un gran número 
de aficionados al fútbol. Conocen por 
lo general bastante bien la liga y los 
equipos de fútbol españoles, así que 
los estudiantes encontrarán muchos 
temas de conversación comunes con 
sus compañeros. El rugby es el deporte 
nacional. El golf también es un deporte 
bastante extendido en Irlanda. Los 
estudiantes que practican este deporte 
en España seguramente podrán continuar 
haciéndolo en Irlanda. Irlanda dispone 
de un tercio de todos los campos de golf 
del mundo. Al igual que ocurre con el 
fútbol, los golfistas españoles son muy 
conocidos y admirados en Irlanda. Los 
irlandeses también se interesan mucho 
por los deportes ecuestres. La hípica y las 
carreras de caballos son muy populares 
en Irlanda, con más de 25 hipódromos 
por todo el país. Muchos de nuestros 
estudiantes se apuntan a clases de hípica 
durante su año escolar.



Aprenderemos inglés
divirtiéndonos

Índice



Actividades
Cultura y ocio

Las clases de cocina tradicional irlandesa 
serán perfectas para todos aquellos a 
los que les guste cocinar, hacer pasteles 
y hornear panes de todo tipo, probar 
nuevas recetas y platos típicos y preparar 
una comida muy especial para sus 
padres a la vuelta. 

Irlanda es un lugar ideal para practicar 
senderismo. Muchas de nuestras familias 
de acogida practican este hobby con sus 
estudiantes. 

Los paisajes de Irlanda ofrecen el marco 
ideal para largas caminatas al aire libre 
con los nuevos amigos y los miembros 
de la familia de acogida del estudiante.

Los fines de semana los estudiantes 
también podrán hacer sus planes y 
salir con sus nuevos amigos irlandeses, 
siempre respetando los horarios y las 
normas de sus familias irlandesas y las 
indicaciones que tengan por escrito de 
sus padres.
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Nuestros estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en
numerosas actividades culturales 
y de entretenimiento como 
teatro, música, danza, cine, 
informática o diseño gráfico. 

Es una forma de conocer más 
en profundidad una parte muy 
importante de la cultura de 
Irlanda.

Unas veces estarán organizadas 
por su colegio, otras por su 
familia y otras por nuestra 
organización en Irlanda. 

En general a los irlandeses les 
gusta montar en bicicleta, tanto 
para hacer deporte como para 
sus desplazamientos diarios. 
También les gusta salir a correr y 
practicar deportes al aire libre.



¿Qué requisitos
debo reunir?
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Requisitos
que debo reunir

médico, durante su estancia temporal 
por motivos de estudios en el territorio 
de la Unión Europea. Esta tarjeta se 
puede solicitar por Internet (más 
información).

En algunos casos no se podrá solicitar 
a través de este servicio y el estudiante 
deberá personarse con sus padres en 
cualquiera de los Centros de Atención 
e Información de la Seguridad Social 
(CAISS), al ser necesario aportar 
documentación que acredite el derecho 
a exportar las prestaciones sanitarias. En 
cualquier caso, esta tarjeta será enviará 
directamente al domicilio del estudiante 
en un plazo aproximado de 10 días.

Puede darse el caso de estudiantes 
que ya estén asegurados con otra 
póliza de seguro privado que cubra 
su estancia en Irlanda y que deseen 
continuar con ella. En este caso es 
importante revisar las coberturas con 
la compañía aseguradora, así como los 
procedimientos para utilizar la póliza y 
comunicar los siniestros.
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Los participantes deberán tener 
entre 12 y 16 años de edad 
para optar al programa de un 
año escolar completo o un 
cuatrimestre y entre 11 y 12 para el 
programa de dos meses. 

Los cursos completos realizados 
en Irlanda son convalidables por 
sus equivalentes fijados por el 
Ministerio de Educación de España.
 

Los estudiantes deberán tener 
un buen nivel de inglés y un 
expediente académico con todas 
las asignaturas del curso anterior 
aprobadas en el mes de junio.

Los alumnos deberán poseer la 
madurez, capacidad y formación 
suficientes para estudiar un año 
académico inmerso en una forma 
de vida y cultura diferentes.

Los estudiantes españoles están 
además cubiertos, desde el punto de 
vista de atención médica y sanitaria, 
por la Seguridad Social española, 
al ser Irlanda un país miembro de la 
Comunidad Económica Europea.

Para ello, deberán solicitar su 
“Tarjeta Sanitaria Europea”, que es un 
documento personal e intransfererible 
que acredita el derecho a recibir las 
prestaciones sanitarias que resulten 
necesarias, desde un punto de vista 

Índice

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia%20sanitaria/202046/!ut/p/z1/pVJdU6swEP0r-sAjzYavBt_QcbC9RadWbMlLJ0Ao8ZaAEEv99wZ1xhm_Ok6TyUM2u2fPnhxE0QpRyXZiw5SoJdvqe0K9tY09B_uAZyFMLiGIo3-xb8_t0PLQ8jUBflgBIPp7_T2iiGZSNapEScdzvs5qqbgUed0ZMAQMyMRTznImhwjrRKefM8FOOiaFYq1gBlh6O94A1WQiRwlJbYI92zULhlPT4cw3U4sQk2VFRjIfe9xz3qn_wA38g9SXQ78DCK8Jv6gzRXSzrdM3pQOpaW8QbXnBW96OnlodLpVqzgwwoO_7Ucc3Zlfr4bcjrsWYaKVaydUaGyBkzvejUlXfIZV1p9DqCwJa6JNoGcYfQwCEmll8Dot7sDCENlruBO9RLOu20jwXf1T5Cj53CPHcHTrckMntHAMZH9nhDd69IYCnYM3AiwgE_nwRz66xDWPnSPjpIR9ova02uoi03g1TpSlkUaPVd0ZFq3ej6hLx8PhIA-39we57_TvHmr-p4orYz-b_IlJu6iTTXd_fFdVFSp73bhKcvgCI-RBW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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