Año escolar / trimestre en Irlanda

AÑO ESCOLAR / TRIMESTRE

IRLANDA

SISTEMA ACADÉMICO
IRLANDA
La Educación Secundaria se divide en tres etapas:
Junior Cycle (1st, 2nd, 3rd of Junior Cycle), Transition
Year (4th Year) y Senior Cycle (5th y 6th Year).
El sistema educativo irlandés goza de un gran prestigio internacional y figura entre los diez
más reputados del mundo, por encima de países como Estados Unidos o Reino Unido.
Para obtener la Homologación o Convalidación del curso académico realizado en Irlanda el
Ministerio de Educación exige únicamente haber aprobado el curso completo.
El año escolar en Irlanda dura aproximadamente 9 meses, de Septiembre a Junio. Está
dividido en 3 trimestres:
Otoño: Septiembre-Diciembre
Primavera: Enero – Marzo / Abril
Verano: Marzo / Abril – Junio
El horario de las clases en Irlanda depende de cada colegio. La entrada suele estar entre las
8:30 y las 9:00 y la salida va de las 14:00 a las 14:30.
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ESPAÑA

IRLANDA

12-13 años

1º de ESO

1st Year

13-14 años

2º de ESO

2nd Year

14-15 años

3º de ESO

3rd Year (Junior Transition)

15-16 años

4º de ESO

4th Year (Transition Year)

16-17 años

1º de Bachillerato

5th Year

17-18 años

2º de Bachillerato / PAU

6th Year (Leaving Certificate)

WHERE & WHAT

TIPOS DE
ESCUELAS EN
IRLANDA
En Irlanda, la educación se considera la clave del progreso e implica a toda la sociedad.
Además, los colegios en Irlanda tienen unos estándares de calidad bastante elevados, en
parte gracias a la realización de exámenes estatales después de cada ciclo escolar.

ESCUELA PÚBLICA

ESCUELA PRIVADA

Los colegios públicos en Irlanda son
mayoritariamente masculinos o femeninos,
habiendo un número de plazas limitadas para
colegios mixtos. CIDI, en colaboración con la
organización irlandesa, matriculará al
estudiante en el colegio adecuado teniendo en
cuenta su expediente académico.

Los colegios privados son instituciones de
alto nivel educativo.
CIDI proporcionará un listado completo de
colegios y sus características, que permitirá
elegir el más acorde con la expectativa del
alumno; no obstante, los colegios aceptarán al
estudiante dependiendo de sus criterios de
aceptación, por lo que deben ser flexibles en
este tema.
Estos colegios pueden ser masculinos,
femeninos o mixtos, pero en todo caso, todos
están sujetos a rigurosas inspecciones del
Departamento Irlandés de Educación.

"Fue una experiencia increíble. Conocí a
muchísima gente nueva y todos eran súper
majos. Dublín me pareció una ciudad preciosa
y cuando llegaba a casa la familia me trataba
súper bien.
Además, mejoré mucho mi nivel de inglés y
mis notas al final de curso fueron muy buenas.
Ojalá repetir otro año en un destino distinto."
- Laura García

