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Descuento para matrículas realizadas antes del 15 de febrero



UN CURSO ACADÉMICO 
CON TODO INCLUIDO

PRIMER TRIMESTRE     8.950€
AÑO ESCOLAR    15.150€
SUPLEMENTO TRANSITION YEAR       700€

 PROGRAMA TODO INCLUIDO
• Selección y matrícula en un colegio irlandés.
• Alojamiento en familia irlandesa, régimen de pen-

sión completa, con un solo español por casa.
• Billete de ida y vuelta al comienzo y fin de curso. 
• Billete de ida y vuelta en navidad (Año Escolar).
• Traslados desde el aeropuerto, en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad 

Civil y Equipaje.
• Uniforme del colegio.
• Libros de texto (no material escolar), alquiler de 

taquilla y candado.
• Supervisión del programa escolar del estudiante. 
• Gestión de la convalidación (Año académico).
• Mochila e identificador de equipaje.

VUELOS
• Todos los vuelos salen de Málaga a Cork.
• El presupuesto para vuelos es de 500€ (Trimestre) 

y 1.00€ (Año Escolar). Si al ejecutar la compra el 
coste supera esta cifra, Coolbawn podrá facturar la 
cantidad extra al cliente.

• Los vuelos de estudiantes que vivan fuera de Espa-
ña no están incluidos en el coste del programa.

• La gestión de visados y permisos necesarios para 
viajar a Irlanda desde otro país que no sea España 
no están incluidos.

Los colegios en Irlanda son conocidos por su buena 
reputación académica según se refleja en el último 
informe PISA. Hay dos tipos de colegios,  públicos 
(Public Schools) y privados (Private Schools).

PUBLIC SCHOOLS
Los colegios públicos en Irlanda equivalen a los 
concertados de España, son colegios privados sub-
vencionados por el Ministerio de Educación Irlandés 
y gestionados por el Departamento de Educación y 
Habilidades, que rige el sistema educativo del país.

La oferta de colegios en Midleton es amplia, hay cole-
gios públicos y privados, donde se imparte educación 
secundaria, ESO y Bachillerato, y cuyos estudios se 
convalidan en España. Hay colegios femeninos, mas-
culinos y mixtos.

PRIVATE SCHOOLS
Los colegios privados son colegios de élite que se en-
cuentran repartidos a lo largo de toda Irlanda. Tienen 
muy buena reputación e historia.

En Midleton contamos con el Midleton School, un 
colegio privado, mixto, multicultural, religioso, que fue 
fundado en 1696 y ofrece régimen de internado. 

El coste del programa se incrementa si el estudiante 
decide asistir a un colegio privado, en régimen de 
internado o con una familia irlandesa.

Visite nuestra web www.coolbawnschool.com        
para conocer los colegios con los que trabajamos.

PRECIOS COLEGIOS

* Leer sección Matrícula
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Una de las preocupaciones que nos trasladan padres y estudiantes, una 
vez que se deciden a estudiar un año académico en Irlanda, es la cues-
tión de la convalidación de estudios. Un tema muy importante que nos 
gusta explicar con detenimiento para resolver dudas y confirmar que, 
siempre que el estudiante apruebe el curso, no hay ningún problema, 
es un procedimiento burocrático del que nos encargamos nosotros.

El proceso de convalidación varia según el curso que se realice en el 
extranjero y no es necesaria para la realización de un trimestre en 
Irlanda. En este caso, lo ideal es hablar con el colegio/instituto para 
que esté al tanto, guarde la plaza al estudiante y le informen sobre las 
asignaturas que deberan estudiar obligatoriamente. 

Para los estudiantes de año escolar, Coolbawn School se encargará de 
informaros sobre los requisitos particulares de cada curso para la con-
validación de estudios en Irlanda y de realizar los trámites burocráticos 
directamente, sin intermediarios, para asegurar que todo se realiza de 
forma eficaz y correcta.

CONVALIDACIÓN

• Tener entre 12 y 17 años.
• Tener muy claro que quieres pasar un año en Irlanda.
• Tener un conocimiento del inglés medio que te permita poder 

seguir las clases. 
• Haber aprobado todas las asignaturas el curso anterior en España.
• Estar preparado para afrontar retos y tener la madurez necesaria 

para conocer una cultura nueva y capacidad para adaptarte a una 
nueva familia, colegio y amigos.

• Tener claro que vivir fuera de casa y lejos de amigos no es fácil, 
pero es la mejor manera de aprender un idioma y crecer como 
persona.

• Tener ganas de estudiar con estudiantes extranjeros y de involu-
crarse en las clases y actividades del colegio.

REQUISITOS

Es importante organizar el año escolar en Irlanda con tiempo, las plazas 
en los colegios irlandeses, como en los españoles, son limitadas y 
cuanto antes procedamos con la matrícula mayores garantías habrá de 
conseguir plaza.
 
Las matrículas realizadas después del 15 de febrero tendrán un re-
cargo de 150€ en todos los programas que ofrecemos y la plaza en el 
colegio estará sujeta a disponibilidad. 

Los estudiantes interesados deben contactarnos y rellenar la hoja de 
inscripción, adjuntando la documentación que solicitamos. Recibireís 
atención personalizada y asesoramiento durante todo el proceso.

MATRÍCULACOLEGIOS
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¿PORQUÉ ESTUDIAR EN IRLANDA?
Es una experiencia única, salir de la zona de com-
fort ayuda a perder miedos y ganar seguridad. 

Se aprende inglés de forma rápida y efectiva lo que 
permite al estudiante viajar y trabajar por todo el 
mundo.

Estudiar un año en Irlanda hace que su expediente 
académico adquiera prestigio, se diferencie de los 
demás y les facilite el acceso a más oportunidades 
universitarias (becas) y laborales. 

Los estudiantes maduran y ganan independencia, 
y establecen relaciones con las familias anfitrionas 
y compañeros de colegio que pueden durar toda la 
vida. 

¿PORQUÉ ELEGIRNOS A NOSOTROS?
Tenemos más de 10 años de experiencia y llevamos 
más de 25 años viviendo en Irlanda. Conocemos el 
entorno en profundidad y damos lo mejor de nosotros 
a cada estudiante. Nuestros clientes nos avalan.

Somos una empresa familiar, tenemos hijos y hemos 
vivido la experiencia que viven nuestros estudiantes. 
Esto nos permite saber en todo momento lo que están 
sintiendo y los miedos que puedan tener para aten-
derles y arroparles cuando lo necesitan.

Estamos disponibles en todo momento y atendemos 
personalmente al estudiantes y sus padres antes, du-
rante y después de su experiencia en Irlanda. También 
viajamos con los alumnos, de manera que el trato es 
directo en todo momento, sin intermediarios. 

hello@coolbawnschool.com
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Uno de nuestros principales diferenciadores es la calidad y calidez de nuestras familias anfitrionas, selecciona-
das mediante un proceso riguroso por nosotros mismos, sin intermediarios.

La selección de las familias anfitrionas es una de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que el éxito 
del año escolar depende tanto de la familia de acogida como de la capacidad del estudiante para adaptarse al 
nuevo entorno. Nuestras familias ofrecen a los estudiantes un ambiente agradable, distendido y familiar, para 
que se pueda sentir “como en casa”.  Tanto la familia como nosotros nos volcamos para que el estudiante esté 
arropado en todo momento y para que sus padres estén tranquilos sabiendo que están en buenas manos.

FAMILIA IRLANDESA
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COOLBAWN SCHOOL
Damos lo mejor de nosotros a cada estuidante.

Nuestra coordinadora en Irlanda lleva viviendo 
en Midleton 25 años y estará disponible para 
atender cualquier eventualidad.


