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Es un programa enfocado a todos aquellos estudiantes que deseen una inmersión cultural de habla inglesa,
pero un periodo más corto.
Puede empezar tanto en septiembre, como en enero. 
Este programa ofrece las mismas ventajas que el año académico, en un periodo más breve.
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La oportunidad para que los estudiantes practiquen y mejoren exponencialmente el uso del idioma
inglés, tanto oral como escrito, ya que deberán utilizarlo todos los días en su vida cotidiana.
La posibilidad de hacer amigos de otras culturas, con otras tradiciones, practicar nuevos deportes, lo
que conlleva tener que amoldarse a un estilo de vida diferente y abrir nuevos horizontes.
Crecimiento personal: En Awe, estamos convencidos que una experiencia de estudios en el extranjero 
 hará que los estudiantes maduren, sean responsables, se independicen, salgan de su zona de confort,
socialicen y disfruten de una experiencia llena de matices.
Crecimiento profesional: una experiencia académica de un curso en el extranjero, suma y ayuda mucho
para el CV profesional de los estudiantes, de cara al futuro. Les abrirá muchas puertas.
La oportunidad de conocer un país tan hermoso como es Irlanda, lleno de historia y tradición, con sus
castillos medievales, sus fascinantes acantilados, sus playas de agua cristalina, sus pastos verdes y las
muchas actividades al aire libre que se pueden disfrutar.

El programa de un año académico en Donegal, Irlanda, está diseñado para todos aquellos estudiantes que
quieran vivir una experiencia cultural inolvidable, en el único país de habla inglesa de la Unión Europea: La
República de Irlanda: un lugar mágico, cargado de historia, acogedor y que nunca deja de sorprender.
Por la proximidad con España, Irlanda es un destino muy popular para este tipo de programas ya que,
durante las vacaciones, los alumnos podrán regresar para ver a sus familiares, si así lo desean, o bien las
familias de los estudiantes pueden viajar a conocer este hermoso país y ver cómo es el pueblo donde se
alojan sus hijos y conocer sobre su día a día.
Entre las principales ventajas de este programa destacamos:

Extensión del Programa de Trimestre Académico
a Año Académico
Los alumnos que deseen extender el programa de trimestre (que empieza en Septiembre) al de año
académico, deberán notificarlo al equipo de AWE, a lo largo de los meses de octubre/noviembre. Se
consultaría con la familia de acogida, para conocer su disponibilidad y se notificaría al centro de escolar. El
precio del año académico que se aplicaría en este caso, es el correspondiente a después del 15 de abril,
(suplemento de €500) independientemente de la fecha en la que se matriculara en el Programa de
trimestre Académico.
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 Principales ventajas al elegir un Curso Académico

en Donegal con AWE:

▪  Experiencia. Venimos desarrollando este tipo de
programas en Donegal desde hace muchos años,
contamos con amplio conocimiento del destino, de los 
 mejores colegios y de las familias locales.

▪ Responsabilidad. Previo al viaje, y durante todo el

programa, nos aseguramos que las familias y los

estudiantes tengan todo lo necesario para que vivan

una experiencia única e inolvidable en un entorno

seguro y tranquilo.

▪ Seleccionamos cuidadosamente las mejores
escuelas. Tenemos una solida relación con todas las
escuelas con las que trabajamos y con la dirección de
éstos .Los estudiantes tendrán tutores y ayuda durante
todo el programa.

▪  Asistencia pre viaje . Brindamos asesoramiento

24/7 via email, whats app y teléfono, asegurándonos

que las familias tengan toda la información y

documentación necesaria antes de la fecha de partida

del estudiante.

▪  Proceso de selección de familias.Trabajamos con
familias locales,  de buena reputación, que creemos
son las adecuadas para alojar a los alumnos.
Para ello, realizamos entrevistas previas y nos
aseguramos de que el perfil del estudiante vaya de la
mano con el perfil de la familia de acogida.
▪ Informes periódicos : Brindamos a cada familia 
 informes sobre la adaptación y evolución del alumno
(resultado del permanente contacto 
entre los miembros de AWE, las familias y profesores).

▪
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AWE es una empresa  familiar, constituida en Donegal. Aoife McDonnell, una de sus soscias fundadoras, es
originaria del encantador pueblo de Glenties, Donegal y lleva años dedicandose a la organización de estos
programas académicos, así como a viajes estudiantiles.
AWE se caracteriza por tener una relación  estrecha y directa, tanto con los clientes en España como con los
colegios en Donegal con los cuales se trabaja, brindando el soporte necesario durante todo el programa.

  
▪ Flexibilidad. Hacemos todo lo posible por atender
cualuier necesidad que surja durante el programa, sea
por parte de la familia o del estudiante.

▪Asistencia en español.  Contamos con personal de

habla hispana, que les asistirá 24/7 en español, tanto

a las familias españolas , como a los alumnos.

▪ Asistencia para organizar viajes para las familias
Somos agentes de viajes, con más de 10 años de
experiencia organizando viajes de ocio, corporativos y
de lujo. Damos valor agregado a todas las familias
brindando asesoramiento turístico en español o inglés
para cualquier necesidad que las familias puedan
tener al visitar Irlanda.



@
ATLAN

TICW
AYEXPERIEN

CE

5www.atlanticwayexperience.com

https://atlanticwayexperience.com/


▪ Edad: Tener entre 12 y 18 años.

▪ Curso: En Irlanda se puede cursar desde 5º Primaria hasta 2º Bachillerato.

▪Requisitos Académicos: Haber aprobado el curso anterior al que se va a matricular,  estar graduado en

Educación Secundaria, para aquellos que vayan a cursar 1º de Bachillerato, o haber completado  1º de

Bachillerato para los que vayan a realizar 2º de Bachillerato.
▪ Nivel de Inglés: Poseer un nivel de idioma suficiente para poder cursar estudios en inglés.

▪Salud: Poseer condiciones físicas, mentales y emocionales óptimas; debemos estar informados de aquellos

casos en los que el estudiante necesite un tratamiento específico o una dieta concreta, así como si sufre algún

tipo de alergia, etc.

▪  Personalidad: Superar una entrevista informativa en la que se valorarán aspectos como: motivación,

madurez, equilibrio personal, formación humana, capacidad de adaptación, etc.

▪Estabilidad Emocional: Dado que se trata de un programa que implica muchos cambios y la necesidad de

adaptación a un entorno diferente en un país nuevo, es importante que la decisión final de participar sea del

alumno (no solo de los padres) y que éste tenga un elevado equilibrio emocional. 

5

Perfil del participante

Información General
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¡Una experiencia de inmersión total
en Irlanda, única e inolvidable!

www.atlanticwayexperience.com 6
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Nuestros programas se llevan a cabo  en el hermoso
auténtico y remoto condado de Donegal, al noroeste
de la República de Irlanda, en la famosa costa del
'Wild Atlantic Way", que cuenta con el maridaje
perfecto entre la hermosa naturaleza irlandesa y la
bravura del océano. 

Ventajas de este destino:
▪ Seguro y tranquilo: Los pueblos en Donegal,
donde se alojan los estudiantes, son pequeños, con
mucho encanto y sobre todo, muy seguros,
acogedores y tranquilos. Es por ello que son más
recomendables que ciudades más grandes.

▪ Gran cantidad de actividades al aire libre:
Donegal ofrece innumerables atracciones turísticas
para los estudiantes y sus familias: se puede hacer
senderismo, rutas en kayak, recibir clases de surf,
montar a caballo, ir a ver castillos medievales,
paseos en bicicleta o practicar algún deporte gaélico
como el hurling y el fútbol Gaélico.  ¡Donegal lo tiene
todo!
▪Playas: Si bien el clima puede ser duro durante los
meses de invierno, Donegal posee algunas de las
playas más bonitas de toda Irlanda y Europa. Muchas
de ellas a tan solo 10-15 minutos en coche de los
pueblos donde se alojan los estudiantes. Visitar estas
playas suele ser una actividad habitual para las
familias locales.

▪Poca gente de habla hispana: Donegal posee una
población de habla hispana muy pequeña, casi
inexistente, por lo que la convierte en un lugar
propicio para que los estudiantes españoles mejoren
su nivel de inglés considerablemente, que es uno de
los objetivos  principales de nuestros programas.

▪ La amabilidad de la gente local: Donegal se
caracteriza por lo amigable que es su gente y lo bien
que siempre reciben a los extranjeros. Los
estudiantes tendrán la mejor bienvenida y las
familias locales los harán sentir como en su casa.

▪El Programa de Año Académico da comienzo a 
finales de agosto/primeros de septiembre y finaliza
a finales de mayo/primeros de junio. Los
estudiantes pueden volver a España durante las
vacaciones de Navidad.
▪ El Programa de Trimestre académico (corto)
comienza a finales de agosto/primeros de
septiembre y finaliza en diciembre.
▪El Programa de Semestre Académico da comienzo 
a primeros de enero y acaba a finales de mayo/
principios de junio.

Como servicio extra, AWE podrá encargarse de
gestionar los vuelos, de ida y vuelta desde el lugar
de origen en España hasta Irlanda. 
Consultar pecios para el paquete "todo incluido"
que entre, otras cosas, incluye 4 vuelos y 4
traslados a Donegal.
A su vez, si los padres lo requieren, un miembro del
equipo de AWE puede volar a España para que los
estudiantes viajen acompañados a principio de
curso, en el viaje de regreso a España en Navidad y
el de regreso a Irlanda, después de Navidad.

 
AWE no se hace responsable de ningún retraso o
cambio de vuelo por  parte de las aerolíneas o causas
ajenas a su control.

AWE ofrece también la coordinación de los viajes
(vuelos, hoteles, traslados y recomendación de
excursiones) para que las familias visiten a sus hijos
durante las vacaciones.
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Condado de Donegal Viaje & Servicios Adicionales
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www.atlanticwayexperience.com

@
ATLAN

TICW
AYEXPERIEN

CE

https://atlanticwayexperience.com/


El Programa

AWE ofrece, tanto para el programa de Semestre
Académico, como para el Programa de Año
Académico, con alojamiento en familia,  la matrícula
en colegios públicos y concertados. Éstos, en
Donegal, generalmente son mixtos. 

 
El Sistema Educativo irlandés es bastante similar al
español, por lo que adaptarse a la metodología de
enseñanza suele resultar sencillo, a pesar de la
barrera inicial del idioma y el entorno nuevo para el
estudiante. Las asignaturas en general, son
parecidas, aunque suele haber más opciones de
asignaturas optativas. Como segundo idioma
algunos colegios ofrecen : gaélico, francés,  alemán
o español.  Los alumnos podrán cursar inglés en
lugar de gaélico o español.

 
Los colegios públicos y concertados irlandeses se
parecen a lo que en España conocemos por
colegios concertados. 

En todos ellos, los alumnos llevan uniforme y se les
indicará cuál es.

 
Recomendamos a los estudiantes que participen en
las actividades deportivas o culturales organizadas
por el colegio, como una asignatura más del curso.
Este tipo de actividades ayuda a que el círculo de
amistades del alumno crezca y se consolide.
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La educación secundaria en Irlanda posee al igual
que España 6 cursos. Ciclo Junior es el programa
académico de tres años escolares que culmina con
la realización de los exámenes estatales  Junior
certificate.
Los estudiantes obtienen el Certificado Junior al
completar exitosamente los exámenes obligatorios
de Irish (están exentos estudiantes que comienzan
a residir en Irlanda después de los 12 años) Inglés,
Matemáticas y los exámenes sobre las asignaturas
optativas.
Aunque las asignaturas optativas pueden variar
ligeramente de acuerdo al colegio, las más
comunes en el Ciclo Junior son: Música, Negocios,
Tecnología, Ciencias, Arte, Historia,  Carpintería,
Geografía, Economía, Religión, Alemán, Francés,
Italiano, Español etc.
Los exámenes se realizan al final del curso de 3º en
el mes de junio. El contenido de las pruebas finales,
es un repaso a todo lo aprendido en los cursos de
1º, 2º y 3º.

El curso siguiente al ciclo junior es el llamado
Transition Year, equivalente al 4º de ESO español. se
recomienda como uno de los mejores años para llevar
a cabo en Irlanda porque es  más dinámico y un poco
menos académico.
Transition Year es un año escolar opcional que ofrece a
los estudiantes un año para crecer personalmente,
madurar, explorar diversas opciones de futuro y elegir
las asignaturas académicas del Ciclo Senior.
 Este curso ofrece a los estudiantes una oportunidad
única y muy valiosa de participar en una variedad de
áreas interesantes, diversos y desafiantes temas que
normalmente no se integran el plan de estudios.
Las actividades y estudios durante el Año de Transición  
centran la educación en la creatividad, la
experimentación y en la propia responsabilidad como
miembros de la comunidad.
Los estudiantes pueden cursar asignaturas como: 
 carpintería, escritura creativa, producción audiovisual,  
cocina, autodefensa, moda o ciencia entre otros.
También pueden optar por multitud de deportes  y en
este curso normalmente se hacen muchas actividades
fuera del colegio como visitas a castillos, museos  y
viajes escolares. 
En algunos casos los colegios cobran un fee extra de
entre  €200 y  €500 para cubrir todos los gastos de
estas actividades. 

La evaluación del aprendizaje no se realiza mediante
pruebas finales como en el resto de los cursos ya que
se busca minimizar la presión académica sobre los
estudiantes. Por el contrario, la evaluación se lleva a
cabo de forma continua y puede incluir evaluación de
proyectos y portfolios, oral, auditiva, práctica y
actividades escritas.
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Ciclo Senior (16-18 años)
La últimos 3 cursos de la educación secundaria en los
colegios irlandeses es el llamado Senior Cycle. Este 
 finaliza con el Leaving Certificate, un título
académico expedido en Irlanda por el Departamento
de Educación a los estudiantes que hayan
completado satisfactoriamente el segundo ciclo de la
enseñanza secundaria. (son dos años solamente, si el
estudiante no cursa el Año de Transición).
El Leaving Certificate es una serie de exámenes
similar a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
en España, que los estudiantes realizan al finalizar la
educación secundaria. 
Los estudiantes extranjeros deben cursar y aprobar
un mínimo de 6 asignaturas durante el Ciclo Senior.
Inglés y Matemáticas son materias obligatorias y las
asignaturas optativas pueden ir desde Contabilidad,
Física y Química, Ingeniería, Música, Arte,
tecnología,Historia, Economía hasta Comunicación y
Diseño Gráfico entre otras.

Sistema Educativo Irlandés

https://atlanticwayexperience.com/


Curso en España                                     Curso en Irlanda                                                                     Trámites

5º Primaria                                     5th class of Primary School                                                             Reconocimiento

6º Primaria                                     6th class of Primary School                                                             Reconocimiento

1º E.S.0.                                          1st Year of Junior Cycle                                                                    Reconocimiento

2º E.S.0.                                          2nd Year of Junior Cycle                                                                   Reconocimiento

3º E.S.0.                                          3rd Year of Junior Cycle y Junior Certificate                               Reconocimiento

4º E.S.0.                                          4th Year of Secondary School | Transition Year |                       Homologación

                                                           &  1st Year of Senior Cycle                  

1º Bachillerato                              5th Year of Secondary School | 2nd Year of  Senior Cycle       Convalidación

2º Bachillerato                              6th Year of Secondary School | 3rd Year of Senior Cycle         Homologación

                                                           & Leaving Certificate.                  
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La equivalencia de Cursos de enseñanzas medias entre España e Irlanda es la siguiente:

Homologación y Convalidación
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No es necesaria ninguna homologación o convalidación
tras cursar un trimestre académico en Irlanda. Es muy
importante que tanto el participante como sus padres
sean conscientes de que todos los programas de
estudio en Irlanda requieren un esfuerzo de estudio
serio y constante.
Para que el curso realizado en Irlanda pueda ser
convalidado el estudiante deberá aprobar todas las
asignaturas que haya cursado durante el año
académico. AWE no se hace responsable de los
resultados finales del estudiante, ya que éstos
dependen única y exclusivamente de él. 

Los alumnos que hayan realizado cursos que
requieran homologación o convalidación (los
equivalentes a 4º ESO, 1º ó 2º de Bachillerato)
recibirán, entre los meses de mayo y junio un
documento con todas las calificaciones de las
asignaturas cursas con el que podrán realizar la
homologación  y matricularse en el curso siguiente
en España.

El alumno le informará a AWE cuáles son las
asignaturas que le gustaría cursar. La elección
definitiva se hará al llegar al colegio y dependerá
exclusivamente de la disponibilidad del colegio, ya que
no se garantiza la matrícula en todas las asignaturas
elegidas previamente. 
Si existieran asignaturas que los estudiantes deseen
cursar y no están en el programa del colegio local, los
padres pueden hablar con el instituto en España para
que se les proporcione material sobre esa asignatura y
los estudiantes puedan estudiar ese material en su
tiempo libre (no habrá calificaciones). Esto no es
garantizado y depende exclusivamente de la
colaboración del instituto español.
Además, para los cursos que requieran homologación o
convalidación, hay que cubrir una serie de asignaturas
obligatorias exigidas por el Ministerio de Educación
mencionadas anteriormente.

Asignaturas

https://atlanticwayexperience.com/


Oportunidad
de viajes para
conocer
Donegal y sus
alrededores.
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Un Año que marcará la
Diferencia en la vida de

los participantes!

 
Pablo Borrega Gallego:

Un año en Irlanda fue la mejor
manera para mejorar mi inglés y
recorrer Donegal. No hay mejor

motivación que esa!

Irene Delgado:
“Lo pasé muy bien en Irlanda, fue,
seguro, la mejor experiencia que he
tenido en mi vida. La familia no podría
haber sido mejor e hice tan buenos
amigos, que me quedaría para
siempre. Nunca olvidaré mi
experiencia en el colegio, fue
maravilloso. Los profesores te apoyan
en todo momento y mis compañeras
me acogieron de la mejor forma
posible”.

www.atlanticwayexperience.com
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Pilar Fuentes Saavedra:

¡Una gran experiencia! Gracias
AWE por una de las mejores,
más divertidas e inolvidables

experiencias de mi vida!

Jose Manuel Pulido Palomo:
Atlantic Way Experience le ha brindado la oportunidad a mis
estudiantes españoles de conocer la verdadera Irlanda y aprender
sobre su cultura y sus tradiciones, en un entorno natural único y
seguro.
 Los estudiantes tuvieron la posibilidad de jugar al fútbol gaélico y
bailar música típica irladesa,  así como realizar  excursiones
inolvidables como al Castillo de Glenveagh o al parque de animales
Wild Ireland.
Las familias locales cuidaron de nuestros estudiantes como si
fueran sus propios hijos.
Todo el programa estuvo muy bien organizado por parte de AWE y
nos dan mucha ganas de volver a Glenties y Donegal.

 
Julio Sandoval:

¡Una experiencia increible!

https://atlanticwayexperience.com/


El estudiante se alojará con una familia de Donegal
que habrá sido cuidadosamente seleccionada por
nuestro equipo.

 
Desde nuestra experiencia, sabemos que el bienestar
de nuestros estudiantes no está determinado por la
estructura de su familia, sino por la buena acogida, la
integración, el trato cercano y amigable que
caracteriza a nuestras familias locales.

Normalmente las familias viven a unos pocos
kilómetros del colegio y usualmente, si tienen hijos,
los llevan por la mañana y los recogen por la tarde o
cogen el bus escolar con el resto de los estudiantes.

 
El alumno se integrará como un miembro más,
viviendo su día a día como lo hace cada miembro
de la familia, aprendiendo sobre la cultura
irlandesa, sus costumbres, tradiciones, echando
una mano en casa y celebrando con ellos fechas
especiales, como cumpleaños. Una vez superado el
proceso de adaptación al nuevo idioma y al nuevo
entorno, los participantes se sienten como en casa.

Tratamos de incentivar a las familias para que
realicen actividades con los estudiantes los fines
de semana y así que ellos conozcan y se
familiaricen con la cultura del país y sus mágicos
paisajes.

 

Los miembros de AWE somos los responsable directos del
alumno desde que llega a Irlanda y durante todo el
programa. Somos quienes realizamos la selección de la
familia y formalizamos la matrícula en el colegio, estando
siempre disponibles para ayudar al alumno y a sus
padres, en todo lo que necesiten.

 
En AWE estamos en contacto diario con el colegio y, tanto
nosotros como los profesores y mentores, aconsejamos a
los alumnos sobre sus estudios.

 
Se hace un seguimiento constante en la adaptación del
alumno a la familia anfitriona, especialmente las
primeros días, que es cuando el alumno puede extrañar
un poco su país y su familia.

Tratamos en la medida de lo posible, de integrar, con
deporte y actividades extracurriculares, a los
estudiantes con gente local y, muchas veces, llevamos a
los estudiantes a visitar Donegal.
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La Familia en Donegal Equipo de AWE 
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Los programas que AWE ofrece  en Donegal, son una
de las experiencias más positivas que puede tener
una persona a lo largo de su vida. Vivir en un entorno
diferente, aprendiendo y compartiendo nuevas
costumbres y tradiciones, le va a enriquecer
personalmente y los nuevos retos, le van a aportar
experiencia y madurez. Por ello, es importante que el
estudiante esté preparado y tenga ganas de vivir esta
experiencia única, de este modo podrá sacarle el
mayor provecho y disfrutarla al máximo.

 
Para nosotros es muy importante que el alumno
viaje con expectativas reales de lo que va a ser el
programa, con todas sus ventajas y lo que significa
la experiencia de vivir en otro país con otra familia
y hablando en otro idioma. Por eso, mantenemos
una reunión personal con el estudiante y sus
padres, previa a la inscripción al programa donde lo
explicamos al detalle, con los retos que el alumno
pueda tener, especialmente las primeras semanas,
en el período de adaptación a su nueva vida.

Es muy importante entender que los programas de
académicos no sólo representan un cambio y
necesidad de adaptación en el participante, sino en
toda su familia.

 
Muchos años de experiencia nos han brindado la
oportunidad de compartir con padres y demás
familiares, sus impresiones, sentimientos y
sensaciones. De esta manera hemos podido
comprobar que el proceso de adaptación, no es sólo
del estudiante, sino también de la familia de éste.

Algunas empresas no recomiendan que las familias 
 visiten a sus hijos durante su estadía en Irlanda para
no alterar el programa, pero en AWE creemos que es
decisión de cada familia y que tiene sus ventajas
también que visiten a sus hijos y vean donde viven,
estudian y conozcan a la familia de acogida en
persona.

Tanto para los estudiantes como para las familias
irlandesas es más cómodo que el alumno disponga
de un teléfono móvil, con el plan que crean adecuado
para sus hijos. Brindamos asesoramiento sobre las
distintas compañías telefónicas que hay en el país y
de necesitarlo, los podemos acompañar a comprar la
tarjeta SIM a su llegada a Irlanda.
Recomendamos también traer un ordenador para
realizar los trabajos para el colegio.
Los estudiantes contarán con wifi en la casa y,
normalmente, en el colegio también.
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El estudiante Adaptación, comunicación y
visitas

Otros Puntos Importantes
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De manera opcional, un representante de AWE o la
familia local podrán ser quienes administren los
gastos y el dinero de bolsillo del alumno. 
Al comienzo de cada trimestre, el participante
deberá llevar un sobre con dinero en efectivo que
los coordinadores recogerán a su llegada y
utilizarán para abonar los gastos del alumno que no
estén incluidos en el programa, como  la asignación
semanal que los padres consideren conveniente. La
cantidad recomendada es de unos €150 al mes,
aunque puede variar mucho en función de lo que el
alumno esté acostumbrado a gastar en España.
Algunos alumnos llevan, además, una tarjeta de
débito/crédito para posibles gastos.

El  equipo de AWE enviará informes periódicos,
explicando y valorando la adaptación del estudiante
al colegio, a la familia, cultura y costumbres
irlandesas.

 
Igualmente y, en función de las fechas de las 
evaluaciones escolares irlandesas, se enviará un
informe con los resultados académicos y la opinión
de los profesores.

Todos los alumnos deben respetar las normas de
participación del programa (contrato) así como cumplir
sus obligaciones en el colegio, en cuanto a exámenes,
asistencia y comportamiento.
También deberán mantener una relación cordial y de
respeto con la familia y cumplir las normas de la casa.

 
La asistencia a clase es obligatoria. Si el alumno da
muestras de un mal comportamiento, bien en el
colegio o con la familia, se tomarán las medidas
necesarias al respecto. Tras una advertencia, si la
actitud del alumno no mejora, se podrá expulsar al
alumno del programa.

 
La expulsión del colegio al que asista el participante,
por parte de su dirección, implica la automática
expulsión del programa de AWE y no habra ningún
reembolso de lo abonado.
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Informes

Dinero de bolsillo Disciplina
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Se solicita a todos los participantes que tramiten su
Tarjeta Sanitaria Europea en las oficinas de la
Seguridad Social.
A su vez se recomienda que los participantes
contraten un seguro extra que cubra covid-19.

 
Las enfermedades o lesiones que se produzcan como
consecuencia de padecimientos crónicos o previos al
viaje, sus complicaciones o recaídas, están fuera del
amparo del seguro, así como tratamientos dentales
que no se clasifiquen como una urgencia.

 
Todos los alumnos que se sientan enfermos o tengan
algún accidente, deben ponerlo en conocimiento de
un miembro del equipo de AWE y de su familia
irlandesa. La familia se pondrá en contacto con el
médico asignado por el seguro medico, quien les
asistirá de inmediato y determinará lo que convenga
hacer.

Seguro médico

https://atlanticwayexperience.com/


Nuevos
Lugares,
nuevos
Amigos
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Todos los alumnos interesados deberán:
▪ Enviar una copia de las notas finales de los dos 
cursos anteriores y las trimestrales que hayan podido
haber recibido.
▪ Enviar una copia del pasaporte y partida de
nacimiento.
▪Mantener una reunión informativa, el alumno y sus
padres/tutores, con un miembro del personal de AWE.
▪  Completar la ficha de inscripción y adjuntar toda la
documentación que se solicita, así como el pago de la
inscripción al programa.

El período de matrícula se abre todos los años en
noviembre y finaliza en mayo. Después de esta fecha
podremos aceptar alumnos con matrícula
condicionada a disponibilidad de los colegios. Si la
matrícula se realiza cuando los colegios han cerrado
por vacaciones, ésta quedará sin confirmar hasta
mediados de agosto, que es cuando los colegios
vuelven a abrir sus oficinas.

Desde que el alumno es admitido en el programa por
AWE, hasta la fecha de salida, las familias irán recibiendo
envíos por correo con información que deberán leer
detenidamente y completar cuando sea necesario
respetando las fechas límite.

Conocer los detalles del programa es esencial para una
mejor adaptación por parte del estudiante y un mayor
aprovechamiento. 
Dichos envíos contendrán información sobre temas
como:
▪ Normas que el alumno y la familia local se
comprometen a cumplir durante el programa y posibles
medidas disciplinarias; consejos y directrices para un
mayor aprovechamiento del programa.

▪ Servicios prestados por AWE, antes y durante el
programa.
▪Información general sobre la cultura y vida en Donegal,
Irlanda. Proceso de adaptación de los alumnos y temas 
 diversos como: gastos personales, comunicación, clima,
etc.
▪ Vuelos ( de ser comprados por AWE)
▪ Recomendaciones de ropa dependiendo de las
estaciones.
▪ Preparación del viaje: fechas, datos del vuelo,  y
equipaje.
▪ Datos de la familia anfitriona, la casa y organización de
video llamada para conocerse.
▪Información sobre seguro médico.
▪Informes periódicos.
▪Información sobre la homologación y la convalidación
▪A lo largo del mes de mayo, cuando el alumno está a
punto de finalizar el curso, solicitud de documentos
requeridos por el Ministerio de Educación para poder
tramitar la convalidación (calificaciones por parte del
colegio).
▪Información sobre la situación sanitaria, en relación a
covid-19.
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Proceso de inscripción y  documentación
necesaria para la inscripción al programa

Fechas de Inscripción
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Documentación

Proceso de Inscripción:
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Semestre:
Enero - finales de mayo/
principios de junio 

“ C e a d  M i l e  F a i l t e ” -  
M I L  B I E N V E N I D A S
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Trimestre:
septiembre -diciembre 

Año Académico:
septiembre - finales de
mayo/ principios de junio 
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FECHAS:
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Forma de pago

Año Académico en Donegal | 2022-2023

Semestre Académico en Donegal | 2022-2023

Trimestre académico en Donegal| 2022-2023

Acompañamiento por parte del personal de AWE en el primer viaje desde el lugar de origen.
Uniforme completo que incluye:
Chicas: 1 falda, 1 jersey, 4 blusas, 1 corbata y 4 pares de calcetines. 
Chicos: 1 pantalón, 1 jersey, 4 camisas, 1 corbata y 4 pares de calcetines. 
Tarjeta de teléfono SIM de prepago 
Transporte escolar en bus, si fuese necesario.
Seguro médico por la duración del programa

Suplemento alumnos celíacos:  €1.200
Suplemento de €500 para matrículas realizadas después del 15 de abril de 2022

Suplemento "todo incluido": €3500
Incluye:
Cuatro billetes de avión, con 20kg de equipaje,  para programa de año académico: 
- Málaga-Dublín-Málaga: en septiembre y diciembre. 
- Málaga-Dublín-Málaga: en enero y mayo/junio 
▪ Cuatro traslados de aeropuerto en Irlanda (septiembre, diciembre, enero y mayo/junio,
coincidiendo con los viajes incluidos en el programa). 

**Se podrá viajar desde otra ciudad (Sevilla, Alicante) sujeto a disponibilidad**

Suplemento alumnos celíacos:  €480
Suplemento de €500  para matrículas realizadas después del 15 de abril de 2022
Suplemento "todo incluido": €2000
-Dos billetes de avión con 20kg de equipaje, 
 Málaga-Dublín-Málaga: en septiembre y diciembre. Se podrá viajar desde otra ciudad en España sujeto a disponibilidad
-Todas las inclusions mencionadas en el año académico.
Extensión de semestre a Año Académico: diferencia entre el precio de “A partir del 15/04” y lo pagado por el semestre

Suplemento alumnos celíacos: €600
Suplemento de €500  para matrículas realizadas después del 15 de abril de 2022
Suplemento "todo incluido": €2000
-Dos billetes de avión  con 20kg de equipaje, 
 Málaga-Dublín-Málaga: en enero y fines de mayo/junio. Se podrá viajar desde otra ciudad en España sujeto a disponibilidad.
-Todas las inclusions mencionadas en el año académico 

                                            1er Pago Al inscribirse
 

Año Académico                              €1000 

Semestre Académico                   €1000 

Trimestre  Académico (corto)   €1000 

2ºPago 15/04

€12.500 

€6995.00  

Precio de los Programas

El calendario de pagos es el siguiente:

Solicitar presupuesto para colegios privados 

Precio hasta 15/04

Precio hasta 15/04

Precio hasta 15/04
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Desde Septiembre  hasta fines de Mayo/ principios de Junio

Colegios públicos o concertados

Colegios públicos o concertados

Colegios públicos o concertados 
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Desde Enero hasta fines de Mayo/ principios de Junio €7995.00

De Septiembre  a Diciembre 

3ºPago 15/5

€5750

€3497

€2997 €2998

€3498

€5750

Semestre académico ( comienzo Enero 2023):  Consultar por plan de cuota flexible

Dos estudiantes de habla hispana en la misma casa (sujeto a disponibilidad) €6495.00  

Dos estudiantes de habla hispana en la misma casa (sujeto a disponibilidad) €7495.00

Dos estudiantes de habla hispana en la misma casa (sujeto a disponibilidad) €12.100 

https://atlanticwayexperience.com/


Acompañamiento por parte del personal de AWE en el primer viaje desde el lugar de origen hacia Donegal.
Uniforme completo que incluye:
Chicas: 1 falda, 1 jersey, 4 blusas, 1 corbata y 4 pares de calcetines. 
Chicos: 1 pantalón, 1 jersey, 4 camisas, 1 corbata y 4 pares de calcetines. 
Tarjeta de teléfono SIM de prepago 
Transporte escolar en bus, si fuese necesario.
Seguro médico por la duración del programa

▪Entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores previa al viaje.
▪Traslado (ida y vuelta) desde el aeropuerto en Irlanda hacia Donegal coincidiendo con los inicios y finalización  
 del programa. 
▪Alojamiento en una familia local, con todas las comidas incluidas y wifi. Un único estudiante de habla
hispana por familia. 
▪Matrícula en un curso escolar en un colegio público o concertado.
▪Supervisión de la selección de asignaturas, de acuerdo a los programas de los institutos y su disponibilidad.
▪Uso de libros de texto (no material escolar).
▪Uniforme: en todos los casos se incluirá la cazadora del colegio, si este es parte obligatoria del uniforme.      
▪Supervisión académica y familiar, por parte de AWE.
▪Informes periódicos a las familias.
▪Asistencia en español e inglés 24/7, antes y durante el programa, por parte del equipo de AWE.
▪Asistencia en organización de viajes para que las familias visiten a sus hijos durante las vacaciones si lo desean.

Suplemento "Todo Incluido": (consultar precios del suplemento en los precios de programa)
▪Cuatro billetes de avión, con 20kg de equipaje, para programa de año académico y dos billetes de avión para el
trimestre y semestre académico.
- Madrid-Dublín-Madrid: en septiembre y diciembre.  (trimestre- año académico)
- Madrid-Dublín-Madrid: en enero y mayo/junio (semestre -año académico)
  Cuatro traslados de aeropuerto en Irlanda (septiembre, diciembre, enero y mayo/junio, coincidiendo con los
viajes incluidos en el programa). 2 traslados en el caso del trimestre y semestre.

*Se podrá viajar desde otra ciudad en España sujeto a disponibilidad. Costo extra podrá aplicar.*
**Descuentos disponibles de  €500 por estudiante (sujeto a disponibilidad), en caso de querer compartir casa con
otro estudiante de habla hispana**
 

▪Traslados en avión desde cualquier parte de España a Irlanda y viceversa. (con excepción del programa todo
incluido)
▪Transporte escolar en bus, si fuese necesario. (con excepción del programa todo incluido)
▪Zapatos para el uniforme escolar, leotardos, jerseys, ropa de abrigo si no es parte obligatoria del uniforme,
uniforme para  educación física y zapatillas de deporte. 
▪Material escolar propio de cada asignatura.
▪Actividades o materiales no incluidos en la matrícula en el centro. Estas pueden ser: excursiones, viajes de
estudios, fotocopias, Ipad, ordenador, diccionarios, etc.
▪Actividades extraescolares tales como: deportes, aunque sean obligatorias por parte del colegio.
▪Clases de refuerzo de inglés u otras materias, si el coordinador o el colegio las consideran necesarias o si los
padres del participante desean que haga una preparación para un examen internacional.
▪Dinero para gastos personales. Recomendamos aproximadamente unos € 150 al mes, siempre dependiendo de lo
que, el alumno esté acostumbrado a gastar en España.
▪Cualquier traslado desde y hacia Donegal a un aeropuerto de Irlanda, en las fechas no señaladas por AWE. 
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El precio del programa incluye

El precio del Programa No incluye
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Nuestros Programas se desarrollan al amparo de las recomendaciones sanitarias
frente a COVID-19 que Irlanda determine en cada momento y además nos
comprometemos a:
 
• Garantía AWE  de devolución de los importes abonados:
• 100% de devolución del importe abonado en caso de cancelación del programa
por fuerza mayor o si el estudiante no puede viajar por restricciones de viaje tanto
en el país de origen o en Irlanda.
• Devolución del importe abonado, excepto €500 de gastos de gestión, en el caso
de cancelación por parte del cliente, por cualquier motivo relacionado con el
Covid-19, hasta el 1 de junio 2022.
• Posibilidad de posponer el programa para el 2023/2024:
• Traslado de matrícula gratuito, sin gastos ni penalizaciones, hasta el 1 de junio
2022.
• Garantizamos la matriculación en un colegio con un plan docente presencial u
online, en función de las recomendaciones y criterios de actuación de las
autoridades sanitarias locales.
• Garantizamos la finalización del curso en Irlanda, salvo fuerza mayor o decisión
personal de los padres del estudiante.
• Garantía de atención médica frente a la COVID-19. Recomendamos que todos
los estudiantes contraten un seguro médico privado con cobertura COVID-19.
• Acompañamos con seguimiento individual al alumno frente a la situación COVID-
19 en Irlanda y mantenemos informados a las familias, en todo momento.
• Ofrecemos asistencia en español e inglés, durante las 24 horas del día.
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Nuestra Prioridad: Velar por la salud, bienestar y
aprendizaje de nuestros alumnos 
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Irlanda: 00353 085 247 1510 
Email:johanna@atlanticwayexperience.com

Teléfono: 00353  087 124 5587
Email: aoife@atlanticwayexperience.com

AWE Asistencia 24 Horas

Johanna Sonneveldt:

Aoife McDonnell:

Estàn
Invitados
Love from  Aoife & Jo
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¡ ¡ O S  E S P E R A M O S  E N  D O N E G A L ! !  

Un rincón mágico en Irlanda donde reinan la
naturaleza, tradición y se sentirán como en casa.
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AWE, un orgulloso afiliado de TAG, agencia global miembro de Virtuoso.
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