
 

 

          

PROGRAMA DE INMERSIÓN ESCOLAR CORTA EN IRLANDA (CURSO 2022-2023) 

Los colegios Stella Maris en colaboración con Donegal Centre ofrecemos a nuestros estudiantes 

un programa de Inmersión Escolar de            

5 semanas en Irlanda.

Irlanda se considera un país muy seguro y 

amigable. Los estudiantes conviviran con familias 

que se caracterizan por su hospitalidad y buen 

trato. El régimen es de pensión completa incluido 

el cuidado de la ropa del alumno. Proporcionamos 

familias con las que trabajamos desde hace muchos 

años o vinculadas a los colegios donde asisten 

nuestros alumnos. 

El curso se desarrollará en el Condado de Donegal. 

Los estudiantes asistirán a clase por las mañanas y 

por las tardes estarán con la familia. Este programa 

es una oportunidad para aprender el idioma en 

escuelas católicas y conocer la cultura del país. 

Los alumnos participarán de actividades semanales 

dirigidas por nuestros monitores españoles e 

irlandeses (sociales y deportivas, de 19h a 21h, 

martes o jueves). Todos los alumnos participarán 

de 3 excursiones de día completo de interés 

cultural y de ocio (2 en octubre y 1 en noviembre 

en sábados alternos) para enriquecerse de las 

costumbres y belleza de la zona. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

EDAD: 6º EP, 1º ESO, 2º ESO (Curso 2022-2023) 
LUGAR: County of Donegal 
ALOJAMIENTO: en familia 
DURACIÓN: 5 semanas (9 oct 2022 – 13 nov 2022) 
Nº PLAZAS: 10 (ambos colegios Stella Maris) 
INCLUYE: 
- Vuelos y traslados de inicio y fin de curso. 
- Tasas.  
- Alojamiento en familia en pensión completa. 
- Matrícula escolar. 
- Parte del uniforme y libros de texto.  
- 3 excursiones de día completo (fin de semana).  
- Supervisión del estudiante.  
- Paquete completo informativo del viaje con 

mochila, diploma final y notas del curso. 
NO INCLUYE: 
- Material escolar. 
- Actividades extraescolares o clases particulares. 

PRECIO: 3.300 € 

Seguro de cancelación voluntario: 102 € 

Dpto. Internacional Stella Maris  

(Mrs. Lydia Salazar Martín) 

international@stellamariscollege.es 

Rellenar el siguiente formulario: 

Interesados Inmersión Escolar Irlanda 

¡Antes del 20 de abril de 2022! 

 

mailto:international@stellamariscollege.es
https://docs.google.com/forms/d/1UPEgV1hz5uQM10W_KQGkXdy-aC5OofrB7cLeY0FkJms/edit

