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COLEGIOS: LAI organiza este programa con alrededor de 70 colegios de Secundaria ubicados en dife-

rentes condados de Irlanda. En el momento de la inscripción se garantiza una plaza en un colegio irlandés. 

 

FECHAS: Desde 8 de enero a 31 de marzo de 2023 (estas fechas pueden variar en uno o dos días según 

disponibilidad de vuelos). Semana no lectiva (mid term) en febrero; durante este periodo el estudiante 

permanece en Irlanda.  

 

CURSOS: Para alumnos desde 1º de ESO a 1º de Bachillerato. El estudiante español asistirá a clase co-

mo un estudiante irlandés en el curso asignado por la Dirección del colegio.  

 

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

Será el único estudiante español. (En caso de que la familia irlandesa saliera de vacaciones en mid term, 

el estudiante se alojaría con otra familia de LAI). 

 

TUTORÍA: Un tutor español acompaña a los estudiantes y permanece en Irlanda durante 8 semanas. Hay 

un tutor irlandés de LAI ubicado en cada destino de forma permanente. 

 

PRECIO:   7.975 € 

 

Nota: los alumnos de Transition Year (4º ESO) tendrán suplemento de 200 €.  Este suplemento lo 

abonan todos los estudiantes, irlandeses y extranjeros. 

 

Incluye: 

 Viaje en avión (ida/vuelta) Madrid-Dublín-Madrid al principio y final de la estancia (consul-

tar salidas desde otras ciudades) acompañado por personal de LAI. 

 Traslados desde/hasta la familia anfitriona sólo al principio y final del programa. 

 Alojamiento en familia irlandesa. 

 Trimestre (13 semanas; 1 semana no lectiva según calendario escolar). 

 Préstamo de las prendas oficiales básicas del colegio (jersey, falda, corbata). Las prendas 

prestadas en Irlanda se devolverán a final de la estancia. No incluye abrigo, zapatos ni ropa de 

deporte (se indicarán las prendas básicas que el estudiante debe llevar, según cada colegio).  

 Material didáctico (fotocopias o libros en servicio de préstamo del colegio).  Material escolar 

no incluido (cuadernos, bolígrafos, calculadoras, etc.). 

 Actividades o excursiones los fines de semana (sábado o domingo) durante las 8 primeras 

semanas. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

 Transporte público en las ciudades que lo requieran. 

  No incluye:  

 El importe del sobrepeso de equipaje. 

 

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 ingreso bancario por importe de 1.500 € en con-

cepto de reserva de plaza, junto con copia del pasaporte del estudiante. 
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