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UNA APUESTA SEGURA DE FUTURO
_
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Dale a tu hijo la oportunidad de aprender 
el inglés Real Life, estudiando mientras 
conoce otras culturas alojado en el seno 
de una acogedora familia irlandesa.

Alumnos de ESOBachillerato

www.cenathalie.com AÑO ESCOLAR

IrlandaIrlanda

Cuando uno toma la decisión de enviar a su hija/o a estudiar un año escolar en el extran-
jero sabe que está a punto de ofrecerle vivir la experiencia de su vida. Es una gran opor-
tunidad que cambiará su vida a mejor, y que le ayudará a crecer como persona, como 
estudiante y como futuro profesional. Convivirá con otras culturas, conocerá otras 
formas de vida y sobre todo la inmersión con el idioma será total. Estudiar un año esco-
lar en el extranjero le ayudará además a desarrollar habilidades claves para su futuro, 
como la empatía, la autonomía o la resiliencia. En definitiva, es una apuesta segura de 
futuro.

Como padres, aunque sabéis que es lo mejor, sentís un poco de miedo y muchas veces 
ponéis más inconvenientes que los mismos alumnos. Quiero haceros saber que los 
miedos son normales ante este tipo de experiencia, aunque sepáis que es lo mejor para 
ellos. Porque como padres queremos tenerlos el máximo tiempo posible junto a noso-
tros.
Este documento es para lograr quitar miedos y disipar dudas acerca de la gran experien-
cia que os estáis planteando. Apoyar a nuestros hijos mientras intentan abrirse paso al 
mundo y refuerzan su futuro es el mejor regalo que podemos hacerles.

Es una experiencia muy enriquecedora en la que además de aprender un perfecto inglés, 
se abrirán camino al mundo y madurarán como persona.

Irlanda es conocida como la isla esmeralda por su impactante belleza natural, por sus 
acantilados, sus valles, sus castillos llenos de encanto… Destaca por su excelente sistema 
educativo,posicionado en el top ten de los mejores del mundo. Y sobre todo, por el 
carácter cercano y encantador de los irlandeses.

Está muy cerca de casa y tiene conexiones muy directas con España (en poco más de 
una hora estás allí). Se trata de una gran oportunidad para estudiar fuera del país sin 
tener que recorrer mucha distancia.

Las temperaturas máximas suelen estar sobre los 29º, y no suelen bajar por debajo de los 
6º. Y que se prepare, porque de media al año llueve 275 días. Los inviernos son fríos.

Aunque uno de los idiomas oficiales es el irlandés y la mayoría de las indicaciones están 
en inglés e irlandés, todo el mundo habla inglés en su vida diaria.

IRLANDA: UN PAÍS DE ENSUEÑO



 

El alojamiento en host family es una parte esencial del programa y la mejor forma de 
trabajar y perfeccionar el speaking, ya que la comunicación es solo en inglés. Si hay algo 
que define a nuestras familias de acogida especialmente escogidas por nosotros es su 
entrega, compromiso y ganas de vivir experiencias enriquecedoras con los estudiantes. 
¡Además, ¡el/la estudiante será el único español conviviendo en la casa!

La mayoría de las familias solicitáis la familia “ideal” con hijos de la misma edad, un gran 
jardín, una habitación con cama de matrimonio, mascotas… muchas veces nos podemos 
acercar a este perfil pero otras veces nos resulta imposible ya que contamos con muchos 
tipos de familias: monoparentales, matrimonios jubilados, familias sin hijos. 

Siempre recomendamos ir con la mente abierta y valorar otro tipo de aspectos como es 
el trato humano, el tiempo que le dediquen a nuestros hijos, la cercanía al colegio, la esta-
bilidad familiar. Os aconsejamos que os dejéis guiar por nosotros y no tengáis miedo ni 
prejuicios previos.

Si tu interés es otro tipo de alojamiento como residencia o internado, desde Nathalie 
Language Experiences también lo podemos gestionar.

ALOJAMIENTO EN HOST FAMILY

¿CON QUÉ CIUDADES TRABAJAMOS?
_

. 

 

 

www.cenathalie.com AÑO ESCOLARwww.cenathalie.com AÑO ESCOLAR

IrlandaIrlanda

Las ciudades principales en las que trabajamos son:

Dublín. La ciudad más icónica de Irlanda destaca por su educación, sus paisajes 
increíbles, sus opciones de ocio y lo relativamente pequeña y accesible que es. 

Cork. Es una ciudad animada y cosmopolita del suroeste de Irlanda. Se encuentra 
en una ubicación fantástica en mitad del río Lee. El estudiante podrá conocer sus 
animadas galerías de arte, museos, cafeterías de moda. Y, pese a ser una ciudad 
da la sensación de ser un pueblo dado que la vida es muy relajada.

Galway. Es el encanto del oeste. Una ciudad bohemia, agradable y muy activa. Sus 
calles siempre están animadas, ya sea por los tranquilos pubs antiguos, la música 
callejera, o los diferentes comercios. Siguen siendo unos amantes de la tradición, 
aunque conviven con la actualidad del cine, la gastronomía y el diseño.

Kilkenny. Situada en el este de Irlanda, y a 90 minutos de Dublín, es la fusión 
perfecta de lo moderno y lo medieval. Esta pequeña ciudad rebosa cultura y 
energía tanto de día como de noche, llena de música tradicional, festivales y pubs 
históricos.

Athlone. Justo en el centro de Irlanda y a orillas del río Shannon, esta ciudad es un 
paraíso natural lleno de tradición y artesanía, que mezcla historia, gastronomía y 
unos increíbles paisajes.

Killarney. La combinación perfecta entre ciudad y naturaleza. Esta cuiudad es la 
puerta del Parque Nacional de Killarney, y prácticamente de todo el condado de 
Kerry.
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Las costumbres irlandesas son muy parecidas a las nuestras y a tu hijo le será fácil adap-
tarse a ellas y, al igual que nosotros esperamos unas determinadas características de 
nuestra host family, ellos esperan del estudiante determinadas cosas: ser amable y que 
se preocupe por adaptarse a las costumbres de la casa, que mantenga la habitación 
limpia y ordenada, que colabore con las tareas básicas del hogar (mantener sus cosas 
ordenadas, recoger la mesa)… en definitiva ser uno más de la familia.

Los irlandeses tienen en común con los españoles uno de los aspectos más importantes: 
la familia es el centro de la sociedad y la cuidan mucho. Y eso lo notarán nuestros hijos 
una vez allí. 

Los irlandeses están muy cómodos en la Unión Europea. Es más, les encanta la integra-
ción y la diversidad, por lo que a tu hijo/a le va a resultar de lo más fácil dar ese paso 
hacia la inclusión y disfrutar al máximo de la cultura irlandesa. 

Por supuesto, no olvidemos que tienen el euro como moneda, con lo que nuestros 
hijos/as no tendrán que adaptarse a la diferencia monetaria. 

En cualquier caso, antes de la salida de los alumnos, realizamos unas sesiones por video-
conferencia en las que le ayudamos para que no sufran ningún choque cultural, y les 
preparamos para que su adaptación sea más fácil. 

En estas sesiones, ofrecemos consejos y recordamos frases y estructuras que pueden 
utilizar los primeros días con su familia y compañeros de clase.

IrlandaIrlanda

¿QUÉ ESPERA UNA FAMILIA DE ACOGIDA DE UN ESTUDIANTE EXTRANJERO?
_

LA CULTURA
_

Conoce a una de nuestras familias de acogida

El curso académico en Irlanda es muy similar al de España y las fechas dependen de cada 
colegio. El curso académico se divide en tres trimestres:

Primer trimestre: comprende desde finales de agosto hasta mediados de diciembre.

Segundo trimestre: empieza a principios de enero y termina a finales de marzo.

Tercer trimestre: desde principios de abril hasta finales de mayo o principios de 
junio.

Y disponen de cuatro periodos de vacaciones: los estudiantes disfrutan de vacaciones de 
Semana Santa y Navidad (de aproximadamente dos a tres semanas cada uno). Además 
tienen periodos vacacionales de Mid Term en los meses de Octubre y Febrero que duran 
sobre una semana.

Recomendamos a los estudiantes volver a casa durante las vacaciones de Navidad y 
Semana Santa. Los irlandeses agradecen las celebraciones para disfrutarlas con su fami-
lia. Aunque si algún estudiante quiere permanecer en Irlanda se puede gestionar, pero no 
garantizamos que sea la misma familia y el precio del programa se incrementa.

SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS

https://www.youtube.com/watch?v=YP4aj6Eb-MI


 

 
 

 
 
 
 
 

10-11 5º EP 5th CLASS

11-12 6º EP 6th CLASS

12-13 1º ESO 1st CLASS

13-14 2º ESO 2nd CLASS

14-15 3º ESO 3rd CLASS

15-16 4º ESO       (Transition Year)

16-17 1º BACH.

17-18 2º BACH. 6th Year

Edad España Irlanda 

EQUIVALENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL E IRLANDÉS

5th Year

4th Year

www.cenathalie.com AÑO ESCOLAR

PLAN DE ESTUDIOS
_

IrlandaIrlanda

Cada sistema educativo tiene sus peculiaridades, y SIEMPRE se han de seguir las direc-
trices fijadas por el Ministerio de Educación.

En Irlanda, los cursos escolares se asignan en función del año académico. Los alumnos 
que hayan nacido un mes posterior al inicio del curso, serán ubicados en un curso inferior 
al que le corresponde en España. El mes de nacimiento del estudiante será crucial para 
ubicarlo en uno u otro curso.

El plan de estudios de Irlanda es totalmente convalidable en España. Para 1º, 2º y 3º de 
ESO la convalidación no es necesaria. A partir de 4º de ESO, sí que lo es, pero ¡no te 
preocupes, nosotros nos encargamos de ello!

ALUMNOS DE 4º DE ESO
-

La diferencia más clara respecto el sistema educativo español, es en 3º y 4º de la ESO.
Al finalizar 3º, el alumno ha de realizar un examen y obtendrá el Junior Certificate. Los 
alumnos que quieran cursar 4º de ESO en Irlanda, tendrán dos opciones:

Transition Year
(4th Year)

5th Year
(1º de Bachiller)

Ideal para los estudiantes de otros 
países, puesto que es menos acadé-
mico, con un enfoque más práctico, 
enfocado al desarrollo personal a 
través de actividades y asignaturas 
diversas, entre las que destacan el 
teatro, hablar en público, aprender a 
preparar un CV, etc. 

El objetivo es que el alumno descu-
bra lo que realmente le gusta y 
encuentre su vocación profesional.

Los irlandeses no estudian un 4º de la 
ESO como tal. Pasan de lo que aquí 
conocemos como “3º de la ESO” 
(3rd CLASS) a lo que aquí conoce-
mos como “1º de Bachillerato” (5th 
Year). 

En este puente, pueden optar o bien 
por cursar el 4th Year, o Transition 
Year, a modo de preparación previa, 
o directamente pasar al 5th Year . 
Este curso es más académico.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
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ALUMNOS DE 1º DE BACHILLER
-

Para los alumnos españoles que quieran cursar 1º de Bachiller en Irlanda, la única opción 
posible es cursar el 5th Year. El alumno tendrá que aprobar un mínimo de cinco asigna-
turas (dos obligatorias y 3 optativas) con notas de A, B, C o D. Con esto sería suficiente 
para la convalidación.

   Con respecto a la convalidación de calificaciones de A, B, C, o D con número y decima-
les, como es en el sistema español: se tiene en cuenta la nota numérica de las asignaturas 
obtenidas en Irlanda para calcular el 60% de la nota necesaria de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad.

ALUMNOS DE 2º DE BACHILLER
-

Los alumnos que quieran cursar 2º de Bachiller en Irlanda obligatoriamente tendrán que 
haber cursado 1º de Bachiller, o 5th Year, en Irlanda también.

Al acabar el 6th Year, o 2º de Bachiller, obligatoriamente tendrán que examinarse y apro-
bar el Leaving Certificate para conseguir la convalidación en el sistema de acceso a la 
Universidad en España.

Para que el alumno pueda convalidar sus estudios en España, deberá aprobar el curso 
académico realizado en Irlanda.

Nuestro objetivo es facilitar este proceso. Por eso antes de la salida y durante el desarro-
llo de la estancia académica en el extranjero dispondrá de toda la información necesaria.
Antes de tomar cualquier decisión, es importante valorar la mejor alternativa académica 
teniendo en cuenta la actual situación del alumno.

IrlandaIrlanda

IMPORTANTE

Los alumnos españoles que aquí se matricularían en 4º de la ESO y que 
quieran cursar este año en Irlanda, independientemente del curso que elijan,  
se les convalidará por 4º de la ESO al volver a España. Nunca se les 
convalidará el 5th Year por el 1o de Bachiller.
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VIDA ESTUDIANTIL

Normalmente las clases suelen empezar a las 9:00h y finalizan a las 16:00. Se suele com-
plementar con actividades extraescolares diversas que se pueden realizar también los 
fines de semana. Las asignaturas variarán del curso académico del alumno y del colegio.

Te recomendamos que visualices el siguiente video en el que nuestros estudiantes de 
año escolar nos explican su experiencia:

Las asignaturas principales son las Matemáticas y el Inglés/Literatura inglesa. Como 
asignaturas optativas encontramos: Biología, Química, Física, Geografía, Historia, Econo-
mía, Francés, Informática, Música, Religión, Arte, Dibujo técnico y Deportes.

   

   

   

   

Montar a caballo

   Baloncesto

Fútbol gaélico

Baile irlandés

Balonmano

Surf
   

Teatro

 

Además de los estudios, los alumnos pueden dedicar su tiempo libre a numerosas actio-
vidades y deportes.

Así, aprendeerán más sobre la cultura irlandesa, podrán relacionarse con nativos y 
descubrir nuevos lugares y pasatiempos.

Estas son algunas de las actividades que puedes realizar durante tu estancia en Irlanda:

ACTIVIDADES EXTRAESCURRICULARES

QUÉ PUEDO HACER EN IRLANDA 
_

IrlandaIrlanda



NUESTRAS PROPUESTAS

Una oportunidad única de 
realizar una inmersión 
lingüística y adquirir una fluidez 
total en el idioma. Además, 
podrás convalidar tu programa 
educativo en España. 
¡Descubre lo que significa 
empezar a soñar en inglés!

Full year

Una elección perfecta para 
disfrutar de medio año escolar 
estudiando en un colegio 
extranjero. La mejor alternativa 
para sumergirte por primera vez 
en el idioma. Si no quieres estar 
mucho tiempo fuera de casa, 
¡esta es tu opción!

Half year

IrlandaIrlanda
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¿QUÉ INCLUYE IRLANDA?
_

Con Nathalie Language Experiences puedes elegir la opción que mejor se 
adapte a ti. Te damos la oportunidad de escoger entre nuestros dos paquetes:

Pack todo incluido. No tendrás que preocuparte por nada, con esta opción 
no incurrirás en gastos extra.

Pack básico. Te ofrecemos las características esenciales del programa.

Pau es uno de nuestros afortunados alumnos que ha tiene la suerte de poder estudiar un 
curso académico en Irlanda. En este vídeo nos cuenta cómo está siendo su experiencia 
hasta el momento.

Pulsa aquí para conocer la experiencia de Pau

0,00,2
0,40,6
0,81,0

https://www.youtube.com/watch?v=Goef789DlqE


QUÉ NO INCLUYE
_

  

Chaqueta y zapatos del uniforme.

   Seguro de cancelación, en caso de requerirlo NLE lo puede gestionar.

   Actividades extraescolares ( tasas, equipos deportivos, excursiones…)

   Estancia no incluida durante los periodos vacacionales.

 

Pack básico

Alojamiento en familia de acogida en régimen de pensión completa (único 
español en la familia).

Acompañamiento del alumno por un miembro de NLE en el viaje al principio del 
programa, así como durante los primeros días de la estancia en destino.

Pack informativo previo a la saluda. Toda la información de tu estancia acadé-
mica en el extranjero: escuela, clases, alojamiento y destino, te será entregada 
con antelación para que puedas organizarte.

PCPE (Programa Continuo de Preparación para el Experiencia): Dicho progra-
ma se desarrolla durante los meses previos al viaje. Se trata de una serie de 
webinars, compatibles con el horario del estudiante, en las que se le explicarán 
aspectos como el choque cultural, el sistema educativo de allí, así como conse-
jos para que la integración sea más rápida y eficaz.

Seguimiento constante por el equipo de Nathalie Language Experiences. Infor-
mes de seguimiento del alumno durante el curso.

Gastos de gestión de matriculación y reserva de plaza en el colegio.

Teléfono de atención directa para padres y alumnos 24 horas en castellano.

Informes de seguimiento del estudiante durante el curso.

Libros de texto obligatorios y uniforme escolar básico.

Asesoramiento para escoger las materias a cursar en el centro educativo de 
destino.

Prueba de nivel gratuita y sin compromiso en nuestro centro.

Guía y asesoramiento personalizado para cada alumno durante todo el proceso 
y estancia.

Tramitación de la convalidación académica en el sistema educativo español.     

Billetes de avión. Ida y vuelta para el alumno.

Seguro de asistencia en viaje y seguro médico.

Traslados al centro educativo en bus.
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IrlandaIrlanda

Gastos personales: dinero de bolsillo, material escolar, traslados adicionales al aero-
puerto, más billetes de avión...



Pack todo incluido

Este pack incluye todas las características del plan básico anteriormente descritas más...

Tramitación de la convalidación académica en el sistema educativo español.

Billetes de avión. Ida y vuelta para el alumno.

Seguro de asistencia en viaje y seguro médico.

Gestión de vuelos durante el curso escolar (padres e hijos).

www.cenathalie.com AÑO ESCOLAR

QUÉ NO INCLUYE
_

  Gastos personales: dinero de bolsillo, material escolar, traslados adicionales al aeropuerto, más 

billetes de avión…

   Chaqueta y zapatos del uniforme.

   Seguro de cancelación, en caso de requerirlo NLE lo puede gestionar.

   Actividades extraescolares (tasas, equipos deportivos, excursiones…)

   Estancia no incluida durante los periodos vacacionales.

Tasa de visado, apostilla y traducción jurada.

6 traslados desde el aeropuerto hasta la familia de acogida.

Gestión de alojamiento en periodos vacacionales.

  

IrlandaIrlanda

  

Nadie va a poder explicar mejor esta experiencia que los propios alumnos que la han 
vivido, por lo que aquí te dejamos con la historia de Llum.

Ella no quería ir a Irlanda, pero sus padres pensaban que era bueno para su futuro. Al final 
fue la propia Llum quien decidió tomar la decisión de ir a Irlanda, porque sabía que, en 
realidad, que sus padres tenían razón. 

¿Cuál fue el resultado de su experiencia allí? 

En el siguiente vídeo nos lo cuenta. 

Y por si aún te queda alguna duda, también tenemos la experiencia de Sofía, María y Cris-
tina. 

CÓMO VIVERON LA EXPERIENCIA NUESTROS ALUMNOS



Conoce otras vivenciasVer el testimonio de Llum

  

Queremos que te embarques en esta gran aventura con total seguridad.  Nosotros te 
asesoraremos sobre qué opciones son las más convenientes para tu hijo/a y te explicare-
mos en profundidad las peculiaridades del curso y del destino en el que estéis interesados.

Soy Nathalie Tortosa, fundadora del centro Nathalie Language Experiences y creadora del 
Método “Aprende Inglés para tu Real Life”, que se centra en el aprendizaje de forma prác-
tica y la importancia del uso del inglés en la vida.

Estoy especializada en organizar y realizar todas la gestiones para que tu hijo estudie un 
curso escolar de ESO y/o Bachillerato en Irlanda con total garantía.

Estaré encantada de facilitarte los precios en función de:

El destino
El colegio
Particularidades del alumno.

¡No dudes en escribirme!

IrlandaIrlanda

CUENTA CON NOSOTROS EN TODO MOMENTO

¿QUIERES SEGUIR HABLANDO?

www.cenathalie.com AÑO ESCOLAR

nathalietortosa@cenathalie.com 

NATHALIE TORTOSA
DIRECTORA Y COORDINADORA DE 

ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

https://www.youtube.com/watch?v=skD7h8I3zls
https://www.youtube.com/watch?v=nSu3cFgOv9U


CONDICIONES GENERALES

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/200, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de ls 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado por el Real Decre-
to-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, 
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados, por la Ley 
7/1998, de 13 de abril. sobre condiciones generales de contratación y por lo dispuesto a 
continuación.

INFORMACIÓN GENERAL
Centro de Estudios Nathalie S.L. también NATHALIE L.E., con CIF B96902812. domicilio 
social sitio en Carrer Nou, 6 C.P. 46450 - Benifaió (Valencia), inscrita en el Registro Mer-
cantil de Valencia, al tomo 6438, libro 3743, folio 101, sección 8, hoja número V-67.887. 
Agencia Minoritaria con título licencia expedido por la Generalitat Valenciana 
CV-m1838-V. Correo electrónico: info@cenathalie.com. 
Teléfono de contacto: +34 96 178 37 98

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, 
en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se 
pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.

Las Condiciones Generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de 
NATHALIE L.E. en el siguiente enlace https://cenathalie.com/condicionesgenerales/

PRECIO
El precio/ precio “desde” del programa incluye solo los servicios y complementos expre-
samente indicados en el presente folleto. Este precio ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasa e impuestos aplicables, solo 
para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del programa/ folleto o 
de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica 
a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servi-
cios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de aloja-
miento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible 
para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el 
régimen alimenticio ,el top de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o 
medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, en los importes escritos de las variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no con-
lleva que se pueda contrastar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez con-
tratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modifica-
ciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo 
que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su 
modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme la Ley, justifiquen un 
incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la 
divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirma-
ción de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

SEGURO
Con todos los programas de NATHALIE L.E. puedes contratar un “Seguro de Accidentes 
y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en 
la web de NATHALIE L.E.

Asimismo, se informa sobre la suscripción de un seguro facultativo que cubra los gastos 
originados en caso de que el cliente decida poner fin al contrato o los gastos de asisten-
cia, incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
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