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LIBROS DE TEXTO
En cuanto a los libros, el colegio ha
planificado un sistema de préstamo de
libros de texto y/o material fotocopiado
para las 5 semanas.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Cada estudiante se aloja con una familia
local en régimen de pensión completa.
Estas familias suelen vivir cerca del
colegio, por lo que los alumnos podrán
ir andando al mismo. En los casos
en que la distancia haga imposible ir
andando, los alumnos tendrán que
utilizar el transporte escolar cuyo coste
no está incluido. Este hecho se conocerá
cuando recibamos los datos de la
familia. En caso de ser necesario usar
dicho transporte, el coste semanal será
de 15-25 euros semanales.

EXCURSIONES

El programa está dirigido a los alumnos
del colegio Santa María de la Hispanidad
que quieran disfrutar de la experiencia
de participar en la vida escolar de un
colegio irlandés durante 5 semanas al
inicio del curso.
El programa se desarrolla en la tranquila
y segura ciudad de Carrigallen, en el
condado de Leitrim, a unas 2 horas
de Dublín en una zona de gran belleza
paisajística y con una importante
herencia histórica y cultural.

EL COLEGIO
Al igual que en el curso anterior, los
alumnos del colegio participarán en la
vida cotidiana del Carrigallen Vocational
School, una institución de educación
secundaria que alienta al estudiante a
desarrollar su capacidad de aprendizaje
para alcanzar todo su potencial.
Es un colegio pequeño con unas buenas
instalaciones académicas que han sido
recientemente actualizadas con los
medios tecnológicos más modernos,
destacando sus aulas de tecnología,
madera, de cocina y economía
doméstica, y laboratorios de ciencias e
informática.
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El colegio sigue el curriculum nacional
irlandés. Los estudiantes españoles
participarán en las clases y actividades
del colegio como cualquier otro alumno:
matemáticas, lengua inglesa, historia,
ciencias, geografía, etc.
El colegio espera de cada alumno
internacional que actúe, se comporte
y trabaje como cualquier otro alumno
irlandés. Hay que tener en cuenta
que el objetivo del programa no es
una continuidad académica, sino una
inmersión escolar, por lo que puede ser
que el curso que se asigne en Irlanda no
se corresponda exactamente con lo que
se cursa en España. También algunas
asignaturas resultarán diferentes y
novedosas: economía doméstica, trabajo
de la madera, trabajo con metal, etc.
Este programa ha de entenderse como
una experiencia cultural y educativa para
conocer desde dentro el sistema escolar
irlandés y ser capaces de seguir las
asignaturas en inglés.

UNIFORME ESCOLAR
El uniforme del Carrigallen Vocational
School es una parte muy importante de
la identidad del colegio y refleja la actitud

personal del alumno hacia sí mismo y
hacia su comunidad escolar. Se espera
que todos los estudiantes asistan al
colegio con el uniforme completo. El
uniforme también se usa en cualquier
evento programado por el colegio, como
por ejemplo debates, concursos, visitas
escolares, etc.
El uniforme consiste en:
• Jersey de pico azul marino.
• Camisa/blusa azul claro.
• Pantalón o falda azul marino.
• Zapatos negros, sin hebillas ni marcas
comerciales.
Es probable que la familia con la que
conviva el estudiante pueda facilitarle
el jersey con el escudo del colegio. En
caso contrario, puede llevar un jersey del
mismo color y características, aunque no
tenga el escudo.

Están previstas 4 excursiones de día
completo que se realizarán cada uno de
los sábados en que los alumnos están
en Irlanda.
Las excursiones previstas son*:
• 2 excursiones a Dublín, para conocer
los lugares más interesantes de la
ciudad como Trinity College, Grafton
Street, St. Stephens Green, Temple
Bar, museos, Croke Park Stadium, etc.
Además de tiempo para comprar y
realizar el divertido Viking Splash Tour
por el río y la ciudad.

• Acantilados de Moher, la espectacular
costa oeste de Irlanda y la ciudad de
Galway.
• Liliput Adventure Centre, para pasar
un día divertido haciendo canoa, kayak,
pared de escalada, ejercicios en equipo,
juegos de agua, orientación, etc.
*Las excursiones pueden sufrir modificaciones

VIAJE Y MONITOR
El vuelo será de la compañía Iberia,
directo Madrid / Dublín / Madrid. El
grupo estará a cargo de un monitor o
monitora que viaja con los alumnos

y vive en la misma zona que los
estudiantes, asistiendo al colegio todos
los días y a las excursiones organizadas
para el grupo.
A la llegada a Dublín, los alumnos y el
monitor serán recogidos y trasladados al
lugar de residencia.

SEGURO MÉDICO
Todos los estudiantes están cubiertos
por una póliza de seguro médico y
asistencia en viaje con la compañía Europ
Assistance. También dispondrán de una
cobertura de responsabilidad civil.

UNIFORME DEPORTIVO
Para las clases de Educación Física no
hay un uniforme específico, por lo que
se puede llevar pantalón corto, camiseta,
pantalón de chándal y zapatillas de
deporte desde España. El único requisito
es que las suelas de las zapatillas no
dejen marcas en los pisos de parqué.
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FECHAS
• 5 semanas, del 27 de agosto al 28 de
septiembre de 2018

PRECIO 5 semanas: 3.450 €
EL PROGRAMA INCLUYE
• Estancia de 5 semanas en Irlanda.
• Asistencia al colegio.
• Uso de libros de texto y material
académico mediante préstamo.
• Certificación académica del curso.
• Alojamiento en familia, en régimen de
pensión completa.
• Un estudiante español por familia.
• Vuelos Madrid/Dublín/Madrid.
• Recogida y traslados en el aeropuerto
de Dublín hasta el lugar de residencia.
• Una excursión de día completo cada
sábado (4 en total).
• Seguro médico y de asistencia en viaje.
• Asistencia de un coordinador local
durante toda la estancia.
• Monitor de Sheffield durante el vuelo
desde Madrid y estancia.
• Mochila y camiseta Sheffield.

Reserva del curso
1) Para formalizar la inscripción, rogamos cumplimente el boletín de inscripción en el siguiente enlace:
www.sheffield.es/hispanidad
2) Una vez cumplimentado, clicar el botón de enviar. Automáticamente, recibirá un correo electrónico con el boletín de
inscripción en formato pdf.
3) Por favor, imprímalo y entréguelo en la Secretaría del colegio, junto con una copia de la transferencia o ingreso en
cuenta del pago de la reserva de 800 euros (890 € si desea contratar la garantía de cancelación).
4) El número de cuenta donde realizar el depósito y el resto del pago del curso es:
Titular: Sheffield Centre
Entidad: Banco Sabadell Atlántico
Cuenta: ES51 0081 0155 8000 01184726
Concepto: Nombre y apellidos del estudiante
Si desea contratar la garantía de cancelación, recuerde que hay que abonarla junto con el depósito.
Fecha límite para la inscripción: 7 de abril de 2018
5) El pago del resto del importe del curso se efectuará antes del 1 de junio de 2018.
PAGO APLAZADO MEDIANTE FINANCIACIÓN CON ENTIDAD BANCARIA
Si lo desea, Sheffield puede gestionar el pago del resto del importe del curso mediante un crédito sin intereses a 3, 6 ó
10 meses, a través de una entidad financiera. No es necesario abrir cuenta bancaria y tan solo es necesario aportar copia
del DNI y la última nómina, o declaración de la renta en el caso de autónomos. La financiación acarrea unos gastos de
estudio y apertura: 1,75% para 3 meses, 2,50% para 6 meses y 3,75% para 10 meses. Solicite más información.

www.sheffield.es
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