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Año Académico en Irlanda
El Programa de Año Académico en Irlanda está recomendado para aquellos alumnos que 
desean perfeccionar su nivel de inglés sin que suponga una desconexión total de España. 
Podemos decir que se divide en tres etapas que coinciden con cada uno de los trimestres, ya 
que los participantes tienen la oportunidad de ver a sus familias durante los períodos vacacio-
nales. Por eso es el Programa perfecto para los más jóvenes y para aquellos alumnos que no 
han tenido una experiencia previa en el extranjero.

Un Año Académico en Irlanda es una oportunidad única para cualquier estudiante por 
varias razones:

 ▪ La oportunidad de practicar, mejorar y adquirir mayor fluidez en inglés.
 ▪ La posibilidad de vivir una nueva cultura, conocer a otras gentes, otra forma de vida y 
hacer nuevas amistades; lo que sin duda contribuye a abrir horizontes.
 ▪Madurar en el ámbito personal: el participante obtiene una gran seguridad en sí mismo 
al tener que afrontar nuevas situaciones de forma autónoma.
 ▪Un año de estudios en el extranjero incorpora un gran valor curricular, suma en el futuro 
perfil profesional del alumno y, sin duda, marcará la diferencia.

El proceso de adaptación, a diferencia de otros destinos, es relativamente fácil. Los ir-
landeses, considerados los “latinos del norte”, se caracterizan por su amabilidad y hos-
pitalidad. Es una cultura más similar a la española que a la anglosajona, por lo que a los 
participantes les suele resultar más fácil adaptarse.

Trimestre Académico en Irlanda
El Programa de Trimestre Académico en Irlanda está recomendado para aquellos alumnos 
que desean perfeccionar su nivel de inglés sin cursar un Año Académico fuera. Por eso es 
el Programa perfecto para los más jóvenes y para aquellos alumnos que no han tenido una 
experiencia previa en el extranjero.

El Trimestre que se curse en Irlanda deberá ser el primero por varias razones:
 ▪ Incorporarse al curso en Irlanda el primer día de clase como el resto de los alumnos 
ayuda a la integración en el grupo.
 ▪ El período de vacaciones de Navidad puede utilizarse para ponerse al día con el tema-
rio español correspondiente al Trimestre que se ha estado en Irlanda.
 ▪ Existe la posibilidad de ampliarlo a un curso completo si los padres y el participante así 
lo desean, por lo que también es una buena opción para quien está planteándose un 
Año Académico pero no está convencido. De esta forma puede comenzar con un tri-
mestre y antes de finalizarlo, decidir si amplía a un año completo o, si por el contrario, 
prefiere continuar con el curso en España.

Semestre Académico en Irlanda
Se ofrece la posibilidad de incorporarse al Curso Escolar en Irlanda en el mes de enero y 
poder realizar el Semestre restante hasta final de curso, pudiendo igualmente Homologar o 
Convalidar según proceda.
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Por qué con 
Kells College
No todas las empresas que organizan Programas Aca-
démicos en el extranjero son iguales. Kells College 
dispone de oficina propia en Irlanda, un factor muy a 
tener en cuenta y que proporciona a los alumnos un apo-
yo constante y una rápida respuesta a sus necesidades, 
imprevistos e inquietudes durante su estancia.

Éstas son solo algunas de las principales ventajas 
al elegir un Curso Académico con la garantía de 
Kells College:
 ▪ Experiencia. Llevamos casi 50 años organizando 
programas de aprendizaje en el extranjero.
 ▪Responsabilidad. Sabemos lo importante que es la 
educación y el bienestar de nuestros alumnos y por 
eso contamos con profesionales tanto, en España 
como en Irlanda, que trabajan para que el participan-
te pueda disfrutar de su estancia al máximo.
 ▪ Fiabilidad. Cumplimos todos los requisitos exigidos 
por la Ley y superamos auditorías periódicas como 
garantía de nuestros servicios. Somos exigentes en 
cuanto a la calidad de los servicios prestados.
 ▪ Entrevista personal y asesoramiento directo des-
de el primer momento para conseguir el mejor equi-
librio entre las expectativas del participante, necesida-
des académicas y su adecuación al Programa.
 ▪Apoyo constante. Un Año Académico involucra a 
toda la familia, y estamos disponibles para ayudarles 
antes, durante y después del Curso Escolar.
 ▪Coordinadores en Irlanda con una larga trayectoria 
profesional,  lo que les hace tener mucho tacto y un 
conocimiento de la vida y costumbres españolas ideal 
para solucionar cualquier tipo de dificultad que los 
estudiantes puedan tener durante su estancia en Irlan-
da. Durante el primer mes las visitas a nuestros alum-
nos son semanales y después son quincenales hasta 
el Tercer Trimestre. Durante el último trimestre las visi-
tas son mensuales.
 ▪Cuidadosa selección de las familias y asignación 
de los colegios teniendo en cuenta el perfil del parti-
cipante.
 ▪Amplia información previa al viaje ofrecida tanto a 
nivel personal, como documental.
 ▪Área personal para cada alumno dentro de una 
plataforma denominada web COMUNICA donde se 
accede a toda la información relativa al Programa.
 ▪ Informes periódicos sobre la adaptación y evolu-
ción del alumno (resultado del permanente contacto 
entre coordinadores y profesores).

 ▪ Sello de calidad auditado por Lloyd’s Register Qua-
lity Assurance como garantía de sus Programas 
Educativos en el Extranjero.
 ▪ Tasas y trámites de convalidación incluidos. So-
mos especialistas en Programas de Año Académi-
co y en el proceso de convalidación posterior.
 ▪ Los alumnos viajan acompañados por un respon-
sable de Kells College en los vuelos de septiembre, 
diciembre y enero, hacia y desde Irlanda, en las fe-
chas fijadas como salida y regreso de grupo.
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Información General

 ▪ Edad: Tener entre 11 y 20 años.
 ▪Curso: En Irlanda se puede cursar desde 5º Primaria hasta 2º Bachillerato.
 ▪ Expediente Académico: Haber promocionado el curso anterior al que se va a matricular, o estar graduado en 
Educación Secundaria para que los que vayan a cursar 1º de Bachillerato o tener aprobado 1º de Bachillerato 
para los que vayan a realizar 2º de Bachillerato.
 ▪Nivel de Inglés: Poseer un nivel de idioma suficiente para poder cursar estudios en inglés.
 ▪ Salud: Poseer condiciones físicas, mentales y emocionales óptimas; debemos estar informados de aquellos 
casos en los que el estudiante necesite un tratamiento específico o una dieta concreta, así como si sufre algún 
tipo de alergia, etc.
 ▪ Personalidad: Superar una entrevista informativa en la que se valorarán aspectos como: motivación, madu-
rez, equilibrio personal, formación humana, capacidad de adaptación, etc.
 ▪ Estabilidad Emocional: Dado que se trata de un Programa que implica muchas novedades y la necesidad 
de adaptación a muchos entornos nuevos, es importante que la decisión final de participar sea del alumno y 
que éste tenga un elevado equilibrio emocional. Este Programa se desaconseja para participantes que estén 
o hayan estado recientemente en tratamiento psicológico o psiquiátrico. En cualquier caso, se debe informar a 
Kells College de cualquier tratamiento psicológico que haya podido recibir el alumno en los últimos dos años.

Perfil del participante
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Destino

En Kells College contamos con Coordinadores en di-
versas zonas del país: Dublín capital y en los conda-
dos de Dublín, Cavan, Waterford, Cork, Monaghan, 
Tipperary, Galway, Westmeath y Wicklow.

Como profesionales y expertos, somos quienes asig-
namos la zona basándonos en el perfil del alumno, 
curso, asignaturas, así como en la disponibilidad de 
plaza en el colegio. 

Al hacer la matrícula, el alumno y sus padres pueden in-
dicarnos sus preferencias, éstas serán tenidas en cuen-
ta sin garantizar por ello que las podamos satisfacer.

Tratamos a cada alumno de forma individualizada, por 
eso, afirmamos que no todos los destinos y tipos de 
colegios son igual de beneficiosos para todos los alum-
nos. Hay quien se adapta mejor a vivir en grandes ciu-
dades y otros que lo hacen en sitios más pequeños. Fechas

 ▪ El Programa de Año Académico da comienzo a fi-
nales de agosto/primeros de septiembre y acaba a 
finales de mayo/primeros de junio. Todos los alum-
nos vuelven a España durante las vacaciones de 
Navidad.
 ▪ El Programa de Trimestre Académico da comienzo a 
finales de agosto/principios de septiembre y finaliza 
en diciembre.
 ▪ El Programa de Semestre Académico da comienzo 
a primeros de enero y acaba a finales de mayo/pri-
meros de junio.

Viaje

Kells College se encarga de gestionar los vuelos de 
ida y vuelta desde Madrid a Irlanda. El grupo de par-
ticipantes vuela acompañado por personal de Kells 
College a principio de curso, en el viaje de regreso a 
España en Navidad y el de regreso a Irlanda, después 
de Navidad.

Con tiempo suficiente, y siempre en función de la dis-
ponibilidad de plazas, se podrán gestionar los enlaces 
correspondientes desde otros posibles aeropuertos 
españoles con el consiguiente coste adicional a cargo 
del participante.

Kells College no se hace responsable de ningún retra-
so o cambio de vuelo por causas ajenas a su control.
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María: 
“Mi experiencia en Irlanda ha sido muy enriquecedora. No solo 
por haber mejorado mucho mi inglés, ya que ahora puedo 
mantener una conversación perfectamente en este idioma y 
soy capaz de entenderlo a la primera, sino que también me ha 
ayudado a madurar y a ser más independiente. 
Por otra parte, gracias a esta vivencia me he enriquecido 
conociendo a muchas personas, tanto a la familia anfitriona 
quienes me hicieron sentir a gusto, como en casa, desde el 
primer día y que me ayudaron mucho durante mi estancia allí; 
como a los amigos de diferentes partes del mundo con los que 
mantengo contacto. ¡¡Repetiría sin pensarlo!!”

Isabel:
“Lo pasé muy bien en Irlanda, fue, seguro, la mejor 
experiencia que he tenido en mi vida. La familia no podría 
haber sido mejor e hice tan buenos amigos, que me 
quedaría para siempre. Nunca olvidaré mi experiencia 
en el colegio, fue maravilloso. Los profesores te apoyan 
en todo momento y mis compañeras me acogieron de la 
mejor forma posible”.



TR
IM

ESTR
E Y AÑ

O
 AC

AD
ÉM

IC
O

 EN
 C

A
N

A
D

Á
 2020 / 2021

#KellsGeneration

Asier:
“Soy Asier y este es mi segundo año en Irlanda. 
Irlanda es un país que se asemeja mucho a España por lo que 
es muy fácil acostumbrarte. La gente es muy respetuosa y 
amable, es muy fácil hacer amigos. 
Hay muchas zonas que visitar, los Acantilados de Moher, el 
Anillo de Kerry, Cork, Galway, Dublín y muchísimos más sitios. 
Quise repetir en Irlanda por lo acogedor que es y por todos 
los amigos que hice en mi primer año.
Os recomiendo mucho venir a Irlanda.” 

Diego:
“Mi experiencia en Irlanda fue muy buena porque tuve 
la suerte que me tocó una familia muy maja y amable. 
En el colegio tienen menos nivel que en España con lo 
cual me pusieron en 5th year, que es como 1º de Bach 
aquí en España. El colegio era solo de chicos y cada 
clase duraba 40 minutos. Empezábamos a las 8:45 y 
salíamos a las 15:45. Como yo vivía lejos del colegio, 
tenía que coger el bus todos los días para ir a casa que 
tardábamos aproximadamente 40 minutos. Cuando 
llegaba siempre tenía la comida preparada. Además, 
cada fin de semana íbamos a hacer actividades como 
tirolinas o jugar al mini golf. Ha sido una experiencia 
muy chula que me ha ayudado a conocer nuevas 
costumbres y también, cómo no, a aprender inglés”.

Susana:
“Mi experiencia en Irlanda, es totalmente indescriptible. 
Estoy realizando 6th year en Irlanda, que es el equivalente 
a 2° de bachillerato.
Anteriormente hice 5th year (1° de bachillerato) y también 
4:1 en Rush.
Una vida en Irlanda, es una segunda vida. Aquí he 
aprendido a valorar cosas que antes no daba importancia. 
Estar en otro pais, es totalmente enriquecedor, ya que 
aprendes un idioma, conoces gente nueva y además, es 
otro estilo escolar al que hay en españa. Al irte fuera solo, 
te ayuda a madurar, a tener que hacer cosas por ti solo, sin 
ayuda de tus padres, amigos...lo cual te ayuda a pensar en 
que si no afrontas tú tus problemas, al fin y al cabo nadie lo 
hará. A mi me ayudó mucho a quitar la vergüenza.”
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El Programa

Kells College ofrece, tanto para el Programa de Tri-
mestre o Semestre Académico como para el Progra-
ma de Año Académico con alojamiento en familia, los 
siguientes tipos de colegios: públicos, concertados, 
privados e internados. Éstos pueden ser: masculi-
nos, femeninos o mixtos. El alumno podrá sugerir el 
tipo de colegio que prefiere, pero siempre supeditado 
a la disponibilidad de plazas en el mismo.

El Sistema Educativo irlandés es bastante parecido 
al español, por lo que adaptarse a la metodología 
de enseñanza suele resultar sencillo a pesar de la 
barrera inicial del idioma. Las asignaturas en general 
son similares, aunque suele haber más opciones de 
asignaturas optativas. Como segundo idioma ofre-
cen principalmente gaélico, francés o alemán.

Los colegios públicos y concertados irlandeses se 
parecen a lo que en España conocemos por colegio 
concertado. Lo habitual es que sean masculinos o fe-

meninos, hay pocos colegios mixtos. En todos ellos 
los alumnos llevan uniforme.

Se recomienda a los estudiantes participar en las acti-
vidades deportivas o culturales organizadas por el co-
legio como una asignatura más del curso. Este tipo de 
actividades contribuye a que el círculo de amistades 
del alumno crezca y se consolide.

Para el Programa de Año Académico, también se 
ofrece el Programa en Internados Privados con aloja-
miento en residencia. Hoy en día la mayor parte de los 
internados cierran sus residencias en algún momento 
del curso. Algunos cierran todos los fines de semana, 
otros un fin de semana al mes, y todos lo hacen du-
rante los períodos de vacaciones y los midterms. Esto 
quiere decir que el curso escolar tiene períodos de es-
tancia en familia, la cual será asignada por el colegio o 
el Coordinador. Estas familias se comparten con otros 
estudiantes de intercambio.

Colegios
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El estudiante se aloja con una familia irlandesa que 
ha sido cuidadosamente seleccionada. La experien-
cia nos ha demostrado que el criterio fundamental a 
la hora de elegir a la familia es la madre irlandesa, ya 
que ella será la clave de la adaptación del alumno a 
su nueva vida. Hay familias formadas por matrimonios 
con hijos, sin hijos, por una madre viuda o separada 
con hijos.

Por experiencia sabemos que el bienestar de nuestros 
alumnos no está determinado por la estructura de su fa-
milia, sino por la buena acogida, la integración, el trato 
cercano y amable que caracteriza a nuestras familias.

El participante se integrará como un miembro más, 
viviendo su día a día, aprendiendo sobre la cultura 
irlandesa, echando una mano en casa y celebrando 
con ellos las fechas señaladas. Una vez superado el 
proceso de adaptación, los participantes se sienten 
como en casa.

Las familias son algo más que lo que se refleja en 
una descripción sobre el papel; por eso es importante 
conocerla en persona antes de afirmar que el partici-
pante estaría mejor en otro sitio.

Hay que tener en cuenta que las familias irlandesas, 
por motivos culturales y por el clima, pasan más tiem-
po en casa durante los fines de semana que una fa-
milia española.

La Familia

El Coordinador es el responsable directo del alumno 
en destino. Es quien realiza la selección de la familia 
y la matrícula en el colegio. Está siempre disponible 
para ayudar al alumno en todo lo que necesite.

El Coordinador está en contacto con su tutor y sus pro-
fesores y aconseja a los alumnos sobre sus estudios.

Nuestros Coordinadores llevan muchos años traba-
jando en este Programa, lo que les hace tener mucho 
tacto y un conocimiento de la vida y costumbres espa-
ñolas ideal para solucionar cualquier tipo de dificultad 
que los estudiantes puedan tener durante su estancia 
en Irlanda.

Los Coordinadores siguen muy de cerca la adapta-
ción del alumno a la familia anfitriona. Es fundamental 
que el participante se mantenga en constante comuni-
cación con su Coordinador, comentando con él todos 
los aspectos necesarios relacionados con su familia, 
colegio, estado de salud y de ánimo, etc.

En muchas ocasiones el alumno no es capaz de inter-
pretar exactamente lo que le ocurre; nuestros Coordi-
nadores, a lo largo de los años han vivido situaciones 
semejantes, y saben perfectamente cómo encauzar 
los temas que en un momento dado pueden inquietar 
a los participantes.

La reacción normal de los estudiantes, en un primer 
momento, es comentarlo con su familia en España, 
pero ésta no tiene una visión tan completa y real de 
la situación como el Coordinador, que conoce el en-
torno, el colegio, a la familia irlandesa, así como al 
participante y su proceso de adaptación.

Coordinadores en Irlanda
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Los Programas de Año, Trimestre y Semestre Acadé-
mico son una de las experiencias más positivas que 
puede tener una persona a lo largo de su vida. Vivir 
de una forma diferente a la que está acostumbrado 
le va a enriquecer personalmente y los nuevos retos 
le van a aportar experiencia y madurez. Por ello, es 
importante que el participante esté preparado y tenga 
ganas de vivir esta experiencia, de este modo podrá 
sacarle el mayor partido.

Para nosotros es muy importante que el participan-
te viaje con unas expectativas reales de lo que va a 
ser el Programa. Además de todas las ventajas, que 
son muchas, nos gusta que tanto el participante como 
su familia sean conscientes de qué deben tener en 
cuenta a la hora de realizar un Año Académico en el 
extranjero y valorar que es el destino adecuado y el 
momento adecuado para vivir la experiencia. Por eso 
mantenemos una reunión personal con el participante 
y sus padres y explicamos al detalle el Programa.

El participante

Es muy importante entender que los Programas de 
Año, Trimestre y Semestre Académico no solo reper-
cuten en el participante, sino en toda su familia.

Muchos años de experiencia nos han brindado la 
oportunidad de compartir con padres y demás familia-
res de los participantes sus impresiones, sentimientos 
y sensaciones. De esta manera hemos podido com-
probar que la familia española también pasa por un 
proceso de adaptación, el cual debe superar tan 
pronto como sea posible, para así transmitírselo 
al alumno.

El exceso de comunicación, vía teléfono o internet 
(email, WhatsApp, etc.), no es aconsejable. Se en-
tiende que mantener el contacto una vez a la semana 
es suficiente. Una excesiva comunicación no ayuda 
a la adaptación del alumno e incluso interfiere en su 
vida familiar irlandesa.

Tanto para los estudiantes como para las familias ir-
landesas es más cómodo que el alumno disponga de 
teléfono móvil, por lo que se incluye en el Programa 
una tarjeta SIM de teléfono de Irlanda.

Los alumnos vienen a pasar las fiestas navideñas a 
España, en el caso del Año Académico. Para sacar el 
mayor partido de su estancia es muy conveniente que 
el resto de sus periodos de vacaciones los vivan en 
Irlanda. Nuestra experiencia nos permite afirmar que 
aquellos que vuelven a España más veces, no obtie-
nen el máximo beneficio de su Programa Académico. 
A mayor número de visitas a España, menor es el 
nivel de integración y de aprovechamiento.

En contra de lo que indican los sentimientos familia-
res, visitar a los participantes durante el Programa 
es desfavorable y está totalmente desaconsejado, al 
menos en los dos primeros trimestres. Si, a pesar de 
estas recomendaciones, deciden visitar a sus hijos o 
que ellos vengan a España, deberán notificarlo por 
correo electrónico a Kells College con al menos tres 
semanas de anticipación.

Adaptación, comunicación 
y visitas

Otros Puntos Importantes
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De manera opcional, el Coordinador es quien admi-
nistra los gastos y el dinero de bolsillo del alumno. Al 
comienzo de cada trimestre, el participante deberá 
llevar un sobre con dinero en efectivo que los Coor-
dinadores recogerán a su llegada y utilizarán para 
abonar los gastos del alumno que no estén incluidos 
en el Programa, así como para darle la asignación 
semanal que los padres consideren conveniente. La 
cantidad recomendada es de unos 150 € al mes, 
aunque puede variar mucho en función de lo que el 
alumno esté acostumbrado a gastar. Algunos alum-
nos llevan, además, una tarjeta de débito/crédito 
para posibles gastos extra.

Dinero de bolsillo

Todos los alumnos deben respetar las Condiciones 
Particulares del Programa, así como cumplir sus obli-
gaciones en el colegio en cuanto a exámenes, asis-
tencia y comportamiento, además de mantener una 
relación cordial y de respeto con la familia.

La asistencia a clase es obligatoria. Si el alumno da 
muestras de un mal comportamiento, bien en el cole-
gio o con la familia, será puesto en “Período de Prue-
ba” durante dos semanas. Si tras pasar este período 
su comportamiento no ha mejorado, será expulsado 
del Programa.

La expulsión del colegio al que asista el participante 
por parte de la Dirección del centro implica la automá-
tica expulsión del Programa de Kells College.

Disciplina

El Coordinador enviará informes periódicos, explican-
do y valorando la adaptación del estudiante al colegio, 
a la familia, cultura y costumbres irlandesas.

Igualmente y en función de las fechas de las evalua-
ciones escolares irlandesas enviará un informe con los 
resultados académicos y la opinión de los profesores.

Informes
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De manera opcional, aunque es muy recomenda-
ble, puede contratar un Seguro de Cancelación con 
Intermundial XXI, S.L., Correduría de Seguros, que, 
en caso de cancelación del Programa por parte del 
alumno, siempre y cuando se cumplan las circunstan-
cias garantizadas, cubre las cantidades resultantes 
de aplicar las Normas de Cancelación. Igualmente 
y, en el supuesto de regreso anticipado por causas 
médicas, le reembolsará la parte proporcional corres-
pondiente a la estancia no disfrutada, hasta un máxi-
mo de 4.000 €. Puede ampliar esta información en 
nuestras oficinas o delegaciones.

Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con 
coste entre 9.001 € y 14.000 €: 160 €

Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con 
coste entre 14.001 € y 18.000 €: 232,50 €

Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con 
coste entre 18.001 € y 25.000 €: 323,50 €

Seguro de cancelación

Los participantes están asegurados en todo lo con-
cerniente a accidentes, enfermedades, intervenciones 
quirúrgicas, traslados a hospitales, medicinas, etc. 
Asimismo, incluye un Seguro de Responsabilidad Ci-
vil y Equipaje. Se solicita a todos los participantes que 
tramiten su Tarjeta Sanitaria Europea en las oficinas 
de la Seguridad Social.

Las enfermedades o lesiones que se produzcan como 
consecuencia de padecimientos crónicos o previos al 
viaje, sus complicaciones o recaídas, están fuera del 
amparo del Seguro, así como tratamientos dentales 
que no se clasifiquen como una urgencia.

Todos los alumnos que se sientan enfermos o tengan 
algún accidente, deben ponerlo en conocimiento de 
su Coordinador y de su familia irlandesa. La familia 
se pondrá en contacto con el médico asignado por el 
Coordinador, quien les asistirá de inmediato y deter-
minará lo que convenga hacer.

Seguro médico, accidentes, 
responsabilidad civil 
y equipaje
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Los alumnos que deseen extender el programa de Trimestre a Año Académico deberán notificarlo a lo largo de los 
meses de octubre/noviembre. Se consulta con la familia si pueden alojar al estudiante durante el resto del curso y 
se notifica al colegio. El precio del Año Académico que se aplicaría en este caso es el correspondiente a después 
del 15 de abril, independientemente de la fecha en la que se matriculara en el Programa de Trimestre Académico.

Extensión del programa de Trimestre Académico a Año Académico

La equivalencia de Cursos de enseñanzas medias entre España e Irlanda es la siguiente:

Homologación y Convalidación

Curso en España Curso en Irlanda Trámites

5º Primaria 5th class of Primary School Reconocimiento

6º Primaria 6th class of Primary School Reconocimiento

1º E.S.0. 1st Year of Junior Cycle Reconocimiento

2º E.S.0. 2nd Year of Junior Cycle Reconocimiento

3º E.S.0. 3rd Year of Junior Cycle y Junior Certificate Reconocimiento

4º E.S.0. 4th Year of Secondary School | Transition 
Year | 1st Year of Senior Cycle Homologación

1º Bachillerato 5th Year of Secondary School | 2nd Year of 
Senior Cycle Convalidación

2º Bachillerato 6th Year of Secondary School | 3rd Year of 
Senior Cycle y Leaving Certificate Homologación

No es necesaria ninguna Homologación o Convalida-
ción tras cursar un Trimestre Académico en Irlanda. El 
estudiante debe reservar plaza en el colegio de Espa-
ña donde se vaya a incorporar en enero al comienzo 
del Segundo Trimestre.

Es muy importante que tanto el participante como sus 
padres sean conscientes de que el Año Académico en 
Irlanda requiere un esfuerzo de estudio serio y cons-
tante, ya que si no, se corre el riesgo de suspender, 
en cuyo caso no habrá convalidación posible. 
Kells College no se hace responsable de los resul-
tados finales del estudiante ya que éstos dependen 
única y exclusivamente de él.

El participante señalará cuáles son las asignaturas 
que le gustaría cursar. Es importante tener en cuenta 
que la elección definitiva se hará al llegar a Irlanda y 
dependerá exclusivamente de la Dirección del cole-
gio, que no garantiza la matrícula en todas las asigna-
turas elegidas previamente.

Además, para los cursos que requieran Homologación 
o Convalidación, hay que cubrir una serie de asigna-
turas obligatorias exigidas por el Ministerio de Educa-
ción. Kells College se ocupa de que la selección de 
asignaturas sea correcta para la posterior Homologa-
ción o Convalidación.

En el Año Académico de 2º de Bachillerato, el estu-
diante que suspenda y no pueda convalidar, podrá 
examinarse de las asignaturas no aprobadas o de 
otras que las sustituyan solamente en la convocato-
ria de junio del año siguiente, corriendo con todos los 
gastos que de este hecho se desprendan (tasas, via-
jes, estancia, etc.). El importe de estos derechos de 
examen deberá abonarse durante el primer trimestre 
del Año Académico siguiente.

Los alumnos que hayan realizado cursos que requieran 
Homologación o Convalidación (los equivalentes a 4º 
ESO, 1º o 2º de Bachillerato) recibirán, entre los meses 
de mayo y junio y en sus domicilios en España, el Volan-
te de Inscripción Condicional que emite el Ministerio de 
Educación una vez comenzado el proceso y con el que 
podrán matricularse en el curso siguiente en España.

La documentación que completa el Expediente de 
Convalidación será entregada en el Ministerio de 
Educación por Kells College una vez que el estudiante 
haya satisfecho, en su totalidad, todos los gastos co-
rrespondientes a su cuenta de depósito o préstamos 
que hubiera recibido.
Los resultados de las Convalidaciones corren a cargo 
única y exclusivamente del Ministerio de Educación, 
que los pondrá en conocimiento de los interesados a 
través de Kells College.
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Proceso de Inscripción

El período de matrícula se abre en noviembre y se cie-
rra en mayo. Después de esta fecha podremos acep-
tar alumnos con matrícula condicionada a disponibi-
lidad de plazas. Si la matrícula se realiza cuando los 
colegios han cerrado por vacaciones estivales, ésta 
quedará condicionada hasta mediados de agosto, que 
es cuando los colegios vuelven a abrir sus oficinas.

Fechas de Inscripción

Todos los alumnos interesados deberán:
 ▪ Enviar una copia de las notas finales de los dos cur-
sos anteriores y las trimestrales que hayan podido 
haber recibido.
 ▪Mantener una reunión informativa, el alumno y sus 
padres/tutores, con un miembro del personal de 
Kells College.
 ▪Completar la Ficha de Inscripción y adjuntar toda la 
documentación que se solicita.

Proceso de admisión y 
documentación necesaria

Información 
previa a la salida y 
durante la estancia
Desde que el alumno es admitido en el Programa hasta 
la fecha de salida irá recibiendo envíos con información 
que deberán leer detenidamente tanto él como su fami-
lia. Estos envíos se realizarán a su email a traves de la 
web Comunica: área privada online de los alumnos con 
toda la información relativa al Programa.

Conocer los detalles del Programa es esencial para una 
mejor adaptación y un mayor aprovechamiento. Dichos 
envíos contendrán información sobre temas como:

 ▪Normas que el alumno se compromete a cumplir du-
rante el Programa y posibles medidas disciplinarias; 
consejos y directrices para un mayor aprovecha-
miento de la estancia.
 ▪ Servicios prestados por Kells College y los Coordina-
dores irlandeses.
 ▪ Información general sobre la cultura y vida irlan-
desas. Proceso de adaptación de los alumnos y 
temas diversos como gastos personales, comunica-
ción, clima, etc.
 ▪ Vuelos
 ▪Coordinador/a asignado/a
 ▪ Preparación del viaje, fechas y datos del vuelo, equi-
paje.
 ▪Datos de la familia anfitriona.
 ▪ Información del Seguro Médico.
 ▪ Informes periódicos.
 ▪ A lo largo del mes de mayo, cuando el alumno está 
a punto de finalizar el curso, solicitud de documentos 
requeridos por el Ministerio de Educación para po-
der tramitar la Convalidación. Entrega del Volante de 
Inscripción Condicional y de la Credencial de Conva-
lidación una vez aprobada (en el caso de Semestre 
y Año Académico).
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Año Académico en Irlanda | 2020-2021
Colegios públicos o concertados

Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 700 €
Suplemento alumnos celiacos: 1.200 €
Precio bonificado hasta el 15 de febrero 2020
Extensión de Trimestre a Año Académico: diferencia entre el precio de “A partir del 15/04” y lo pagado por el trimestre

Trimestre Académico en Irlanda | 2020-2021
Colegios públicos o concertados

Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 350 €
Suplemento alumnos celiacos: 480 €
Precio bonificado hasta el 15 de febrero 2020

Hasta 15/02 (*) De 16/02 a 14/04 A Partir 15/04
Área de Dublín 10.450 € 10.850 € 11.350 €

Fuera del Área de Dublín 10.050 € 10.450 € 10.950 €

Semestre Académico en Irlanda | 2020-2021
Colegios públicos o concertados

Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 450 €
Suplemento alumnos celiacos: 600 €
Precio bonificado hasta el 15 de febrero 2020

El calendario de pagos es el siguiente:

Forma de pago

1er Pago
Al hacer la 
Inscripción

2º Pago
15/04/20

3er Pago
15/05/20

4º Pago
15/06/20

5º Pago
15/07/20

Año Académico | Área de Dublín 6.000 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € Resto del 
Programa

Año Académico | Fuera del Área de Dublín 6.000 € 3.000€ 3.000 € 3.000 € Resto del 
Programa

Trimestre Académico | Área de Dublín 3.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € Resto del 
Programa

Trimestre Académico | Fuera del Área de Dublín 3.000 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € Resto del 
Programa

Semestre Académico 4.500 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € Resto del 
Programa

Precios 

Hasta 15/02 (*) De 16/02 a 14/04 A Partir 15/04
Área de Dublín 13.160 € 13.560 € 14.060 €

Fuera del Área de Dublín 12.695 € 13.095 € 13.595 €

Hasta 15/02 (*) De 16/02 a 14/04 A Partir 15/04
Área de Dublín 17.095 € 17.495 € 17.995 €

Fuera del Área de Dublín 16.495 € 16.895 € 17.395 €

SOLICITAR PRESUPUESTO PARA AÑO, TRIMESTRE Y SEMESTRE ACADÉMICO EN COLEGIOS 
PRIVADOS O INTERNADOS
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 ▪ Traslados desde cualquier parte de España a Madrid 
y viceversa.
 ▪ Transporte escolar, si fuese necesario.
 ▪ Zapatos para el uniforme escolar, leotardos, ropa de 
abrigo si no es parte obligatoria del uniforme, uni-
forme para educación física y zapatillas de deporte.
 ▪Material escolar propio de cada asignatura.
 ▪ Extras escolares, no incluidos en la matrícula en el 
centro. Estos pueden ser: excursiones, viajes de es-
tudios, fotocopias, Ipad, diccionarios o similar.
 ▪ Actividades extraescolares tales como deportes, 
aunque sean obligatorias por parte del centro.
 ▪Clases de refuerzo de inglés u otras materias, si el 
Coordinador o el colegio las consideran necesarias.
 ▪Dinero para gastos personales. Puede calcularse, 
de forma orientativa, unos 150 € al mes, siempre 
dependiendo de lo que el alumno esté acostumbra-
do a gastar en España.
 ▪Cualquier traslado de aeropuerto en Irlanda en las fe-
chas no señaladas por Kells College (entre 75 y 90 € 
por trayecto).
 ▪ Suplemento de Transition Year o 1st Year of Senior 
Cycle (4º ESO): 

 -  Año Académico: 700 €
 -  Semestre Académico: 450 €
 -  Trimestre Académico : 350 €

En el caso del Año Académico:
 ▪ Tasas de examen de Junior Certificate (3rd Year) y 
Leaving Certificate (6th Year): 125 € (precio aproxi-
mado).
 ▪ Alojamiento en junio para alumnos de Primaria y 
para los que se presenten al Junior Cert o Leaving 
Cert: 900 €
 ▪Gastos de matrícula de EBAU y gastos de traslado 
de expediente para los alumnos de 2º de Bachillerato.

El precio del Programa NO incluye

 ▪ Entrevista personal y reunión informativa con pa-
dres/tutores.
 ▪Guía del Alumno.
 ▪Dos billetes de avión para Trimestre y Semestre Aca-
démico.
 ▪Cuatro billetes de avión para Año Académico:

 - Madrid-Dublín-Madrid: en septiembre y diciembre.
 - Madrid-Dublín-Madrid: en enero y mayo/junio

 ▪Cuatro traslados de aeropuerto en Irlanda (septiem-
bre, diciembre, enero y mayo/junio, coincidiendo con 
los viajes incluidos en el Programa). dos traslados en 
el caso del Trimestre o Semestre Académico.
 ▪ Acompañamiento por parte del personal de Kells Co-
llege en tres vuelos (septiembre, diciembre y enero; 
solo enero en el caso de Semestre).
 ▪ Alojamiento en una familia en régimen de pensión 
completa. Un único estudiante de habla hispana por 
familia; o alojamiento en un internado en caso de ser 
ésta la opción elegida.
 ▪Matrícula en un Curso escolar en un colegio público, 
privado o concertado irlandés.
 ▪ Supervisión de la selección de asignaturas para la 
posterior Convalidación (Semestre y Año Académico).
 ▪ Trámites de Convalidación del curso realizado y ta-
sas del MEC.
 ▪ Traducción jurada de las notas (Semestre y Año 
Académico).
 ▪Uso de libros de texto (no material escolar), alquiler 
de taquilla y candado.
 ▪Uniforme, que incluye:

 - Chicas: 1 falda, 1 jersey, 4 blusas, 1 corbata y 4 
pares de calcetines.
 - Chicos: 1 pantalón, 1 jersey, 4 camisas, 1 corbata 
y 4 pares de calcetines.

 ▪  En todos los casos se incluirá el abrigo o cazadora 
del colegio si este es parte obligatoria del uniforme. 
Los zapatos no están incluidos y deberá llevarlos el 
estudiante.
 ▪ Supervisión académica y familiar, por parte de los 
Coordinadores en Irlanda.
 ▪ Informes periódicos.
 ▪ Tarjeta de teléfono SIM de prepago.
 ▪ Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Ci-
vil y Equipaje.
 ▪Claves de acceso a la plataforma online Web COMU-
NICA con la documentación personal del Programa.
 ▪ Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda y España.
 ▪ Trolley, mochila e identificador de equipaje.

El precio del Programa incluye
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Testimonios de padres y alumnos disponibles en el canal 
de Youtube de Kells College

Vídeos y Testimonios #TimeToBeKells

Nuestros Coordinadores en Irlanda

Dessie Stephanie Martin

Carol Louise Rhona

Faoil Ciara Babs

http://www.youtube.com/playlist?list=PLu0WFxoWyUF3E6RaC0KdpD22be97N8Fbs
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www.kellscollege.com

#kellsgeneration

MADRID
María de Molina 56 - Oficina 504
91 564 67 30
kells@kellscollege.com 

SANTANDER
Peña Herbosa 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com

IRLANDA
IRLANDA




