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Irlanda es el lugar idóneo para los estudiantes 
que se desplazaran a estudiar fuera de España. 

Un país pequeño, con una población de 4 millones y medio de habitantes, y con 
una larga y distinguida tradición académica. Su sistema educativo está conside-
rado como uno de los mejores del mundo, proporcionando a los estudiantes una 
formación sólida fundamentada en valores. Conocemos Irlanda, trabajamos allí 
desde hace más de 10 años, acudimos cada año en numerosas ocasiones a la isla 
y sabemos que es un lugar seguro para nuestros alumnos.

En un mundo en que saber idiomas se ha convertido en algo imprescindible, el 
objetivo de Midleton School es ofrecer cursos de inmersión en Irlanda con 
garantía de calidad, en los que nuestros alumnos estén en contacto permanente 
con la lengua inglesa, realicen un programa completo en familia anfitriona y 
regresen hablando de forma fluida. Y es que está demostrado que la forma más 
efectiva de aprender un idioma es integrarse en la vida de un país y en su 
sistema educativo.  

La presencia de Midleton School en Irlanda es muy notable; nuestra coordinadora 
general tiene su oficina ubicada en Dublín capital y todos nuestros coordinadores 
locales viven en los distintos condados en los que se localizan nuestros alumnos. 
Muchos imparten clases en los mismos colegios a los que acuden, e incluso 
algunos forman parte de nuestras familias anfitrionas.
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¡Aprender  ingLEs   nunca  fue  tan  emocionante! 
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Ocho semanas de



El objetivo del programa
es la integración e inmersión 
del alumno en una familia 
y un colegio irlandés.

Grandes prog resos en el aprendizaj e

INMERSIÓN
L A  M E J O R  M A N E R A  D E  A P R E N D E R  I N G L É S

Para favorecer la mayor inmersión lingüística de los estudiantes 
españoles en Irlanda, Midleton School ha elegido una gran gama 
de colegios en pueblos a las afueras de Dublín.

En comparación con las familias del centro de Dublín, las familias 
de estos pueblos están más entregadas al cuidado y bienestar 
del estudiante, ya que este tipo de experiencia es más novedosa 
para ellas y tienen mucho interés por agradar al estudiante y 
hacerle sentir como en su propia casa.

Este programa contribuye de manera muy positiva al aprendizaje 
del inglés.  Los estudiantes realizan sus estudios en colegios 
donde la enseñanza se realiza en inglés y rodeados de compañe-
ros/as angloparlantes nativos.
Esto, sumado al hecho de alojarse en una familia anfitriona, 
contribuye a que el progreso en el idioma sea superior al del resto 
de programas de similares características.

El estudiante acude al colegio y sigue el ritmo normal de las 
clases cursando las mismas asignaturas y realizando las mismas 
actividades, tareas y exámenes que cualquier alumno irlandés. 

De manera optativa los estudiantes pueden realizar las activida-
des extraescolares que se imparten en el colegio o fuera de él.



Nos interesa ofrecer
colegios especializados
y que tengan 
una buena trayectoria académica 

COLEGIOS

Buena t raye c tor ia académica

Contac to dire c to con la dire cción

Contamos con una amplísima variedad de colegios distribuidos por los 
distintos condados del país. 

Nos interesa ofrecer colegios que tengan una buena trayectoria académica, 
con un porcentaje elevado de aprobados y cuya especialización por materias 
sea también muy variada, con asignaturas obligatorias como inglés y 
matemáticas o estudios más concretos como los trabajos con el metal o la 
madera, estudios de ingeniería, informática, teatro, etc.

Al encontrarse en localidades pequeñas o medianas, en estos centros -de 
tamaño medio- prima el contacto y la supervisión directa del profesor 
respecto a los estudiantes.

La buena sintonía de nuestra organización con la dirección de cada colegio 
nos permite trabajar en equipo y evaluar la marcha de cada estudiante. 

Todos los colegios  con  los  que  trabajamos son  reconocidos por el 
Departamento de Educación Irlandés, lo que les acredita como centros 
oficiales para la enseñanza del sistema educativo irlandés. 



La elección de las familias anfitrionas es un factor esencial para 
el éxito de este tipo de programas.

Las familias son elegidas de manera personal por el director de 
Midleton School y nuestro personal en Irlanda.  Realizamos una 
evaluación periódica para certificar que siguen siendo 
adecuadas y que las condiciones de acogida son las mismas, y 
aseguramos que habrá un único alumno español residiendo en 
cada una de ellas. 

Nuestra coordinadora general en Irlanda visita a las familias 
anfitrionas durante el horario de clases y se entrevista por 
separado con todos los estudiantes uno por uno para 
contrastar sus impresiones y valorar su  bienestar.

Nuestras familias 
residen en los condados 

alrededor de Dublín, 
en un radio de 150km 

Sele cción de famill ias y supe r v isión

Seg ur idad y bienestar

ALOJAMIENTO
F A M I L I A  A N F I T R I O N A

#LearnToBeFree

Midleton School dispone de coordinadores locales con los 
que los alumnos se podrán poner en contacto para resolver 
sus dudas, en caso de emergencia o, simplemente, para 
hablar de cualquier aspecto relativo a su estancia, incluido 
cualquier tipo de problema con la familia. 

Todos los alumnos cuentan con un teléfono de emergencias 
24 horas conectado con nuetras oficinas en España y uno 
en destino, con lo que siempre tendrán la seguridad de ser 
atendidos con celeridad. 



En Midleton School deseamos formar parte 
de lo que sabemos que no será sólo
una experiencia educativa para tus hijos, 
sino realmente una experiencia de vida

Nosotros nos ocupamos de todo.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE
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finales de agosto- finales de octubre
FECHAS ORIENTATIVAS
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PLANNING
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MONEY
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CAMERA
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... Y  tuúPIENSA  SOLO  EN  AP`RENDER’

Colegio de día con alojamiento en familia anfitriona
Matrícula en un colegio irlandés
Billete de ida y vuelta desde Tenerife al comienzo y al final de curso
Un monitor de acompañamiento en la salida del grupo al comienzo del programa
Recogida y traslados desde/hasta el aeropuerto en Irlanda para estos vuelos
Alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión completa y habitación individual
Supervisión por parte de nuestros coordinadores locales en destino
Teléfono de asistencia 24 horas
Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil
Libros de texto básicos
Uniforme escolar básico
Trolley de Midleton School
Dosier informativo para el alumno

Midleton School ® es una organización dedicada integramente a la enseñanza  de idiomas tanto a nivel nacional como internacional, posiciona-
da como una de las más importantes.
Ofrecemos formación presencial en nuestros centros de estudios de Madrid así como estancias lingüísticas en el extranjero para jóvenes y 
adultos en países de habla inglesa. 
Somos especialistas en la organización de programas en Irlanda y en particular del programa de Año Académico. Actualmente enviamos 
estudiantes  a 32 ciudades en 7 países anglófonos:  Reino Unido, Irlanda, Malta, Canadá, EEUU, Nueva Zelanda y Australia.

Es miembro de las principales asociaciones a nivel nacional: Acade, Aseproce, Acedim

AÑO ACADÉMICO ESCUELA DE INGLÉSCAMPAMENTOS INMERSIÓN

C/ GIRALDA, 2 GETAFE, MADRID  y C/ FRANCISCO SUAREZ, 20, MADRID
GRAN VÍA, 21. ENTREPLANTA. MURCIA
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