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CURSOS COMPLETOS 
Y CUATRIMESTRES  
EN IRLANDA
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POR QUÉ  
CONFIARNOS  
A SU HIJO

Atención personalizada  
y constante

Los organizadores están 
donde está su hijo

A diferencia de la inmensa mayoría de empresas 
dedicadas a organizar estancias para el aprendizaje 
de inglés, Anglo Connection se encuentra situada 
exactamente en la misma zona en la que los 
alumnos van a estudiar y residir durante su 
estancia en Irlanda. El equipo vive y trabaja en 
un radio inferior a 25 kilómetros de los colegios y 
casas donde los alumnos acuden a clase y viven. 
Esto supone una atención personalizada a los 
estudiantes que es inalcanzable para las grandes 
compañías multinacionales. Tenemos más de 
20 años de experiencia y estamos orgullosos de 
una trayectoria en la que cientos de alumnos han 
conseguido aprender inglés con éxito y han tenido 
una inolvidable experiencia de crecimiento personal.

La atención personal a cada uno de 
los estudiantes es nuestra filosofía y el 
principio que guía nuestra organización. 
Cualquier necesidad o imprevisto que 
pueda surgir durante su estancia es 
atendido inmediatamente por nuestro 
equipo, cuya cercanía al estudiante 
es constante. El tiempo de reacción 
es inmediato, el acceso tanto a la 
familia como al colegio es directo y el 
conocimiento de la zona y de sus recursos 
nos permite actuar de la forma más rápida 
ante cualquier situación.

Conocimiento profundo de las familias. 
Todas y cada una de las familias que acogen 
a los estudiantes han sido visitadas y 
evaluadas personalmente por los directores 
de la organización con unos estrictos 
criterios. Muchas de ellas trabajan con 
nuestra organización desde hace años, con 
unos grados de satisfacción muy altos por 
parte de estudiantes y padres.

Relación directa con los colegios.
El contacto permanente durante años 
con los responsables de los colegios y las 
experiencias de los alumnos hacen que 
tengamos una idea muy clara de cuáles 
son aquellos que ofrecen mayor confianza 
y mejores condiciones. Los miembros 
del equipo de la organización conocen 
personalmente a los directores y a los jefes 
de curso y mantienen reuniones periódicas 
con los mismos.

Experto conocimiento de la zona. 
Los miembros del equipo conocen 
perfectamente las peculiaridades culturales 
irlandesas y sus diferencias con las 
españolas. El equipo dirigido por Marisa 
Bareño Gregor, la fundadora de Anglo 
Connection, lleva viviendo y trabajando más 
de 15 años en Irlanda. Está formado por 
españoles que han formado allí su familia 
y por irlandeses dedicados al mundo de la 
educación desde  hace años.
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Nuestra organización es pequeña y familiar y tiene 
muy claro cuál es su objetivo: crear las mejores 
condiciones para que el estudiante se desenvuelva 
en un ambiente acogedor y feliz y se pueda dedicar 
sin preocupaciones a aprovechar una estancia que 
le reportará el aprendizaje definitivo del inglés y una 
experiencia inolvidable de superación personal y de 
vida autónoma lejos de su hogar. Las familias, los 
colegios y nuestra completa entrega y dedicación 
son las garantías para que este objetivo se lleve 
cumpliendo más de 20 años a plena satisfacción de 
padres y estudiantes.

LAS CLAVES DE 
NUESTRO ÉXITO

FamiliasColegios

La vida en una familia permite el 
conocimiento de las costumbres irlandesas 
y facilita una inmersión total en el idioma. 
Las familias anfitrionas tienen experiencia 
y son evaluadas por la organización 
cuidadosamente. Los estudiantes son 
tratados como uno más de la familia 
y muchos de ellos volverán a España 
habiendo hecho amigos para toda la vida. 
Los estudiantes comparten durante un 
año o cuatrimestre las vivencias de una 
familia irlandesa, lo que hace que los lazos 
que se establecen sean muy fuertes. Los 
estudiantes tienen su propio cuarto y 
acceso a Internet. Nuestras familias son la 
parte más importante de esta experiencia, 
lo que hace a nuestra organización 
diferenciarse de otras grandes agencias. 
El apoyo de la familia a los alumnos en 
su integración en la vida irlandesa y en el 
colegio es fundamental.

El estudiante es visitado regularmente en la familia. 
Mantenemos reuniones con sus profesores y se sigue 
muy de cerca su adaptación, encargándonos de 
resolver sus dudas, necesidades o problemas que 
puedan surgir, tanto en la familia como en el colegio. 
Asimismo, mantenemos abiertos constantemente los 
canales de comunicación con las familias en España y 
les informamos de la evolución de sus hijos.

Supervisión y apoyo constante

Los colegios seleccionados tienen un 
elevado nivel académico y unas 
excelentes instalaciones deportivas. Los 
alumnos españoles se integran en los 
colegios como uno más. Profesores y 
estudiantes les ayudan a integrarse 
desde el primer momento y reciben una 
atención especial en las primeras 
semanas tanto en el plano académico 
como de relaciones sociales.
Todos los colegios con los que 
trabajamos, tanto en la zona de Dublín 
como en el sur de Irlanda, tienen una 
larga tradición de acoger a estudiantes 
internacionales, conocen perfectamente 
sus necesidades y facilitan su rápida 
adaptación a la vida académica y social. 
Mantenemos con todos ellos una 
inmejorable relación de colaboración 
que incluye una comunicación muy 
fluida que nos permite seguir muy de 
cerca la evolución del estudiante.
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DUBLÍN ZONA SUR
Dublín es la capital de Irlanda, la ciudad 
más poblada y también la más 
cosmopolita. Como toda urbe de este 
tamaño, de casi un millón y medio de 
habitantes, tiene muchas diferentes zonas 
y barrios. Nuestras familias y colegios se 
hallan en áreas residenciales fuera del 
centro comercial y turístico de la ciudad, 
pero bien comunicadas y con todas las 
ventajas de este tipo de zonas como 
polideportivos, centros comerciales, 
tiendas, restaurantes, etc. De esta forma 
también evitamos la masificación turística 
del centro con sus negativas 
consecuencias para la seguridad.

Los colegios en la zona de Dublín, como 
en el resto de Irlanda, pueden ser mixtos 
o separados por sexo, es decir, solo
masculinos o femeninos. Tenemos
acuerdos con excelentes colegios con un
gran nivel académico y buenas
instalaciones deportivas que garantizan
una gran experiencia educativa. Todos
ellos tienen una larga trayectoria
recibiendo a estudiantes internacionales,
por lo que tienen protocolos para
recibirles y que se integren en la vida
académica rápidamente.
Nuestras familias en Dublín son de
absoluta confianza y con una larga
experiencia acogiendo a nuestros
estudiantes. A todas ellas las conocemos
personalmente y han sido visitadas por

miembros de nuestro equipo. Los 
estudiantes tienen siempre una 
habitación individual y nunca hay 
otro estudiante de su misma 
nacionalidad, aunque sí lo puede 
haber de otra.

Algunos de los colegios con los que 
trabajamos y las zonas donde se 
ubican son los siguientes:
- Rockford Manor (Blackrock)
- Our Lady’s Grove (Friarland)
- St. Paul’s (Greenhills)
- Templeogue College (Templeogue)
- St. Colmcilles (Knocklyon)
- Portmanock Community School
(Portmanock)
- Loreto Catholic Secondary
School for girls (Wicklow)

Precios 
- Trimestre (septiembre - diciembre) 
Desde 8.900 euros

- Semestre (enero - junio)
Desde 10.400 euros

- Año completo (septiembre - junio) 
Desde 17.900 euros

La zona sur de Irlanda ofrece a los 
estudiantes una experiencia diferente 
a la de Dublín. Colegios y familias 
están en poblaciones más pequeñas, 
situadas algunas en zonas más rurales 
y otras en la costa. Tradicionalmente 
esta zona se ha considerado más 
“auténtica”, donde se vive realmente 
la hospitalidad y forma de vivir “a la 
irlandesa”. Los pueblos no tienen el 
ambiente ni los centros comerciales 
de una gran ciudad como Dublín, pero 
a cambio hay un gran sentimiento de 
comunidad y los estudiantes pueden 
llegar a tener más facilidad para su 
integración en la vida irlandesa.
Al igual que en Dublín, tenemos una 
gran variedad de zonas, colegios y 
familias. Una vez tenemos el perfil del 
estudiante, asignamos la familia y 
colegio que más pueden encajar con 
su personalidad y gustos. 

Estos son solo alguno de los numerosos 
colegios con los que trabajamos en la 
zona sur de Irlanda junto con las 
poblaciones donde se ubican:
- Douglas Community School (Cork)
- Ursuline Secondary School (Thurles)
- Scoil Mhuire gan Smal (Blarney)
- Presentation Secondary School
(Mitchelstown)
- St. Joseph’s Secondary School
(Ballybunion)

Precios 
- Primer trimestre
(septiembre - Navidad)
Desde 9.100 euros

- Segundo trimestre
(enero - Semana Santa)
Desde 8.200 euros

- Semestre (enero - junio)
Desde 10.600 euros

- Año completo (septiembre - junio) 
Desde 18.000 euros
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Integración de los estudiantes Viajes y traslados

Actividades extraescolares

Tanto familias como colegios tienen la 
máxima disposición para que los estudiantes 
se sientan excelentemente acogidos desde 
el primer momento y así se lo harán sentir a 
cada uno de ellos. Sabemos que para niños 
y niñas de estas edades muchas veces no 
es fácil adaptarse a nuevas costumbres, 
familia, amigos e idioma. Por ello, en 
las primeras semanas todo el equipo se 
vuelca con ellos para hacerles totalmente 
llevadera esta transición. La directora, Marisa 
Bareño Gregor, también estará durante 
este periodo para supervisar todos los 
detalles. Su valiosísima experiencia junto 
al conocimiento de la zona del equipo hará 
que los estudiantes se integren rápidamente 
y disfruten de la experiencia desde el minuto 
uno de su estancia.

El programa es un paquete completo y 
cerrado, por lo que la organización se 
encarga de la reserva y pago del viaje 
de ida inicial a Dublín y la vuelta final al 
destino de origen en España. En estos 
viajes siempre irán acompañados de 
un miembro del equipo. Si el programa 
elegido es el cuatrimestre estos viajes 
cubrirán todos los trayectos. Si el programa 
es el año escolar completo cubrirá la ida en 
agosto y la vuelta en junio. La organización 
se encargará de facilitar con suficiente 
antelación las fechas de las vacaciones y les 
organizaremos el transporte al aeropuerto. 
Los estudiantes siempre irán acompañados 
de uno de nuestros supervisores, que 
estará con ellos para pasar el trámite de la 
facturación y hasta llegar hasta la zona del 
control de seguridad, así como recibirles 
y organizar los traslados en las llegadas a 
Irlanda. 

Los respectivos colegios ofrecen a sus alumnos una gran variedad 
de actividades fuera del horario lectivo. Las más demandadas por 
nuestros estudiantes son los deportes. En los primeros días les 
ayudamos a elegir las actividades y los horarios más interesantes.
También conocemos una gran cantidad de clubes de todo tipo de 
deportes, escuelas de danza y de teatro y, en general, estamos en 
condiciones de asegurar la práctica de cualquier afición que tengan 
los alumnos.

Anglo Connection se encarga de toda la logística 
organizativa de los viajes de los alumnos, en los 
que siempre irán acompañados de un miembro del 
equipo, normalmente la directora de la organización 
Marisa Bareno Gregor. Ella misma y/u otro miembro 
del equipo estará con los estudiantes al menos las 
dos primeras semanas de su estancia en Irlanda 
para ocuparse personalmente de que se integren 
rápidamente en familias y colegios, siempre con 
el soporte del equipo irlandés que estará con 
ellos permanentemente.  La organización también 
asesora y ayuda al estudiante a elegir y realizar las 
actividades extraescolares que ofrecen tanto los 
colegios como clubes y asociaciones de la zona.

VIAJES Y  
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
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Convalidación  
de 4º de la ESO

Año académico  
completo o cuatrimestre

Convalidaciones

Es muy importante destacar que, a 
diferencia de Inglaterra, el equivalente 
irlandés al curso de 4º de la ESO se 
convalida también automáticamente 
en España. Es una enorme ventaja que 
creemos que puede ser definitiva para que 
los padres se planteen enviar a sus hijos a 
Irlanda para cursar este año. En Irlanda se 
llama Transition Year al curso opcional que 
hay entre la Secundaria y el Bachillerato. 
Los estudiantes irlandeses pueden optar 
por hacerlo o pasar directamente al 
Bachillerato. Es un curso en el que se 
incide mucho en el trabajo en grupo, 
en los debates y seminarios de temas 
específicos. También realizan proyectos de 
investigación, excursiones a sitios de interés 
y visitas a empresas. 

Estamos convencidos de que el 
tiempo ideal para que los estudiantes 
den un salto enorme en su nivel de 
inglés y disfruten intensamente de la 
experiencia de vivir en Irlanda es de un 
año completo. Ese periodo les permite 
integrarse plenamente en la vida familiar 
y del colegio y desarrollar toda su 
capacidad de aprendizaje del idioma. 
Sin embargo, somos conscientes de 
que en algunos casos esto no es posible 
por distintas causas. Por ello, también 
ofrecemos la posibilidad de cursar un 
cuatrimestre, que también supondrá un 
paso muy importante en el aprendizaje 
del idioma. El primer cuatrimestre 
empieza la última semana de agosto y 
acaba la tercera semana de diciembre.

Todos los alumnos españoles de primaria y secundaria que cursen un año 
completo correspondiente al Plan irlandés tienen la convalidación automática 
del citado curso en España excepto en 3º. Así, si un estudiante debe hacer 2º de la ESO en 
España en Irlanda cursará el año correspondiente, Second Year en este caso, se le 
convalidará automáticamente y al año siguiente volverá a España y hará 3º de la 
ESO sin ningún problema. En el caso de cursar el correspondiente a 3º todo el año deberá
realizar aprobar algunas asignaturas para obtener la convalidación en España.

Pasar un año académico o cuatrimestre en Irlanda 
es una oportunidad para vivir una experiencia 
inolvidable tanto académica como personal. El reto 
de adaptarse a un país nuevo y a sus costumbres 
y vivir de forma autónoma, alejado de la familia, y 
conocer a nuevos amigos de otra nacionalidad es 
también una importante motivación. Para tomar 
la mejor decisión es conveniente informarse de 
algunos aspectos importantes.

ESTUDIAR EN IRLANDA
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Contacto

Academia Avanza 
T. 600 773 512 / 918 596 035

marife@academiaavanza.com 
www.academiaavanza.com

Información

En los precios se incluye lo siguiente:
• Trámites y gestión
• Matrícula de colegio y material escolar.
• Estancia en la familia con todo incluido.
• Un billete de avión España-Dublín y un billete de vuelta
Dublín-España
• Uniforme escolar
• Seguimiento personalizado y apoyo constante de la organización.
No se incluyen las actividades extraescolares, el transporte escolar, gastos de bolsillo,
gastos extraordinarios y clases de preparación para el First o Advanced.

INFORMACIÓN, CONTACTO 
Y MATRÍCULA

Matrícula para todos los cursos: 200 €  



GRACIAS




