
tu mejor inversión

Año Escolar

Consigue ser Bilingüe

Aumenta tu confianza 

Alojamiento:
Familia o Boarding 
School

AÑO ESCOLAR 
HIGH SCHOOL INTERNATIONAL
Irlanda

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión

Estudiar un Año Escolar en el Extranjero es una experiencia que marcará 
toda su vida. Dota a los estudiantes de la capacidad comunicativa y de 
madurez necesarias para emprender su carrera personal hacia un mundo 
global. Al tiempo que el estudiante se convierte en una persona bilingüe, 
descubre y aprecia otros valores culturales y costumbres que formarán su 
carácter futuro.  

Mosaico Idiomas es la puerta de entrada para su educación internacional. 
Tenemos sumo cuidado al ayudarte a elegir la escuela que corresponde y 
estamos para acompañarte durante tus estudios. Te asesoramos de todo lo 
concerniente a las convalidaciones y permisos necesarios. 

Sistema Educativo Irlandés.

Junior Cycle: Los cursos 1, 2 y 3  (estudiantes 12-13 / 14-15 años) de la 
secundaria dan acceso a un plan de estudios amplio. Los 
estudiantes suelen matricularse entre 10 y 12 materias. El 
certificado de Cliclo Básico es un examen estatal que se hace 
al finalizar el 3º año. 

Transition Year:  4º Curso (15-16 años). Es concebido como un puente 
entre el Ciclo Básico y el superior. Proporciona buenos 
conocimientos para el bachillerato. Está enfocado para el 
desarrollo personal y social, así como lo logros académicos. 
Este año se compone de habilidades para la vida y módulos 
prácticos con un plan de estudios académico. 

Senior Cycle:  5º y 6ª. Los dos últimos años de educación secundaria 
(16-18 años) son la preparación para el diploma del 
Bachillerato. Las escuelas ofrecen una amplia oferta de 
asignaturas optativas, pudiendo elegir 4 o 5 además de las 
obligatorias de matemáticas e inglés.
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La Seguridad Es Lo 
Primero

Mosaico Idiomas proporciona 
seguridad, apoyo, comunicación e 
informes a la familia para que la 
estancia de su hijo o hija sea una 
experiencia muy segura. 

Queremos asegurar que la 
estancia de tu hijo o hija en el 
extranjero sea una experiencia 
positiva para toda la familia.  

Un tutor se pondrá en contacto 
con el estudiante desde el primer 
momento. Le ayudará y apoyará 
mediante visitas periódicas a su 
escuela y a su familia anfitriona.   

Ponemos a vuestra disposición un 
número de teléfono de emergencia 
24 horas.

Realizamos un informe mensual de 
su hijo o hija para que conozca 
todos los aspectos de su estancia.

High School

tu mejor inversiónMuseo Británico

Año Escolar 
Irlanda

1. Selección e inscripción en 
Standard School 

2. Matrícula y curso completo 

3. Libros de texto 

4. Uniforme de la escuela 

5. Alojamiento en familia 
anfitriona, habitación 
individual y pensión 
completa 

6. Documentación para la 
convalidación 

7. Traslados aeropuerto, inicio 
y final del programa 

8. Asistencia 24h y seguro 

9. Tutor con visitas 
mensuales, 

10. Asesoramiento y 
seguimiento académico.  

Más Información sobre  
programas en otros países, 
transition year o internado, 
pregunta a tu asesor  

 +34 954 228 973

¿Por qué elegir Irlanda?

1. Irlanda es un país muy seguro
2. Es un país tradicional. 
3. Tiene una de las poblaciones más 

jóvenes de Europa 
4. La Sociedad Irlandesa se basa 

firmemente en la familia
5. Los Irlandeses tiene reputación de 

ser una de las personas más 
agradables de mundo 

6. El Sistema Educativo Irlandés 
tiene una reputación de clase 
mundial 

7. El estándar de calidad de la 
escuela secundaria de Irlanda es 
muy alto 

8. El mejor inglés en el mundo se 
habla en Irlanda

9. El Sistema de convalidación 
académica es totalmente 
compatible 

10. Mosaico Idiomas ofrece los 
mejores programas de Año 
Escolar en High School

Requisitos

• Edad: 12-18 años, 
• Trayectoria Académica: Media-Alta 
• Nivel de Inglés: Intermedio-Alto 

• Inscripción: Antes de Mayo, 

• Presentación de informes 
académicos 

• No es posible acceder a 6ª 
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