
 
 

Programa Académico de 
“Inmersión de Corta Duración” en Irlanda 

 

 
GLOBAL*Camps*Idiomas*Cursos es una organización mexicana que proporciona una amplia 
variedad de programas lingüísticos a jóvenes de muchos países. Como viajes de estudio 
individuales o para grupos, cursos de inglés, campamentos y cursos académicos en Irlanda. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Nuestro objetivo principal es enriquecer la vida de los jóvenes, ofreciéndoles una amplia variedad 
de oportunidades culturales y educativas en Irlanda y alrededor del mundo – oportunidades a los 
jóvenes para que descubran, aprendan y  conozcan. 

 
Nuestros programas están diseñados para proporcionar posibilidades a los jóvenes de descubrir 
nuevos lugares y culturas, viviendo en diferentes partes del mundo.  Los adolescentes practican 
inglés en la Escuela Secundaria, con los anfitriones, con estudiantes locales y extranjeros, y al 
hacer nuevas amistades, que serán para toda la vida. 
 

Experimenta la vida estudiantil en una 
Secundaria o High School* irlandesa seleccionada 

*Estos programas están disponibles solo en Secundarias y High Schools determinadas. Comuníquese con Global para más 
información. 

 
Nuestro programa de inmersión académica y cultural en Irlanda está diseñado para grupos 
compactos que quieren experimentar el estilo de vida irlandés en la educación. Contamos con 
programas que van desde una semana de duración 
 
Disponible a jóvenes estudiantes mexicanos y de otras nacionalidades. Los estudiantes que 
participan en el programa en Irlanda son integrados a colegios privados o públicos para asistir a la 
escuela con alumnos irlandeses para propiciar una mayor y mejor integración con la población local. 
 



“Camaradas”: A los estudiantes mexicanos se les asignará un alumno local designado 
“camarada” para que le ayude a integrarse al ambiente de vida estudiantil local. El “camarada” quizá 
no comparta todas las clases con el estudiante mexicano pero compartirán su tiempo libre. 
 
Con especial atención en la parte académica, los estudiantes mexicanos seguirán el plan nacional de 
estudios de Irlanda. Cursando hasta 6 materias en los niveles de estudio superiores y hasta 12 en los 
intermedios. 
 
Los grupos interesados en  participar en actividades adicionales por las tardes y paseos de fin  de 
semana, generalmente son convocados a integrarse y participar como grupo para así lograr una 
mejor convivencia y motivarlos a compartir aventuras y experiencias en la escuela 
 
Requisitos de elegibilidad 
Edades desde 13 hasta 17 años cumplidos al inicio del programa 
Nivel de inglés Intermedio en adelante 
Duración del programa 1, 2, 3 y 4 semanas 
 
Programa académico  
Materias medulares (de 8 a 11 años) Ingles, matemáticas y ciencias 
Ejemplo de materias opcionales Humanidades, idiomas, artes, tecnologías 
Ejemplo actividades deportivas Futbol, rugby, cricket, tenis, netbol, hockey  
Bachillerato Los estudiantes del nivel de bachillerato seguirán el plan de estudios en los niveles AS 
o A2 y por lo tanto estudiaran un máximo de 4 materias con periodos de estudio independiente 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS 
 
Con gusto le podemos facilitar “ligas” en Internet de algunas de las escuelas para que pueda visitar sus 
páginas y vea la alta calidad de las escuelas que participan en el programa. Solicítelas a: info@global-
edu.com.mx  
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VIVE COMO EN CASA 
 

 
 
Alojamiento  El alojamiento será en hogar anfitrión. En habitación para uno o dos estudiantes. Los 
estudiantes mexicanos tendrán acceso a todos los servicios de la casa con tan solo solicitar permiso 
pero siempre en un ambiente cálido y cordial. 
 
Alimentación incluida en el hogar anfitrión Desayuno y cena de lunes a viernes. Desayuno, 
almuerzo y cena los sábados y domingos. 
 
Tutoría y Servicios Asistencia, orientación y apoyo del Consejero irlandés local 
 
Registro Académico e inscripción en la escuela con matricula completa 
 
Certificado de aprovechamiento escolar 
 
Números Telefónicos de emergencia las 24 horas, 7 días a la semana 
 
Traslados del aeropuerto al hogar al llegar y del hogar al aeropuerto al finalizar el programa.   
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y PASEOS 
En la escuela los estudiantes mexicanos son bienvenidos e invitados a convivir a con la comunidad 
local ya sea a la hora del almuerzo o bien en clubes o grupos después de clases. 
Por las tardes habrá un programa de actividades sociales organizado por los jefes de grupo. 
 
Fines de semana. Durante los fines de semana se organizan paseos (1 por semana) a lugares de 
interés turístico, cultural o recreativo. 

 

Ejemplo de un horario semanal (de 8 a 11 años)      
 

  Horario Periodo Actividad Lunes Martes Miércoles Viernes  sábado domingo 

09:00 - 09:50 1 Matemáticas Ingles Literatura 
inglesa  

Administración 

y negocios 

Religión Paseos y/o 

excursiones 

Actividades con 

los anfitriones 

o personales 

09:50 - 10:40 2 Ciencias Matemáticas Francés Literatura Informática   



10:40 - 10:55 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso   

10:55 - 11:45 3 Geografía Ciencias Matemáticas Educación física Artes   

11:45 - 12:35 4 Informática Historia Ciencias Matemáticas Francés   

12:35 - 13:35 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo   

13:35 - 14:25 5 Tecnología Administración 

y negocios 

Geografía Ciencias Matemáticas   

14:25 - 15:15 6 Educación física Francés Tecnología Historia  Ciencias   

15:15 - 16:30                                                                       Actividades 

grupales post 

clases 

Actividades 

grupales post 

clases 

Actividades 

grupales 

post clases 

Actividades 

grupales post 

clases 

Actividades 

grupales 

post clases 

  

17:00 - 19:30 Actividades 

recreativas 

Bienvenida Noche de 

Pizza 

Noche con 

anfitriones 

Noche de 

boliche 

Noche de 

cine 

  

19:30 en 

adelante 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Paseos y/o 

excursiones 

Actividades con 

los anfitriones 

o personales 

         

 

 
 
Ejemplo de un horario semanal (De 12 a 13 años)  

 
Horario Periodo Actividad Lunes Martes Miércoles Viernes  sábado domingo 

09:00 - 09:50 1 Matemáticas Asesoría con 

el Tutor 

Escolar 

Biología Artes Administración 
y negocios 

Paseos y/o 

excursiones  

Actividades con 

los anfitriones 

o personales 

09:50 - 10:40 2 Matemáticas Biología Arte Administración 

y negocios 

Estudio 

personal 

  

10:40 - 10:55 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso   

10:55 - 11:45 3 Arte Matemáticas Administració

n y negocios 

Biología Arte   

11:45 - 12:35 4 Arte Matemáticas Administració

n y negocios 

Biología Arte   

12:35 - 13:35 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo   



13:35 - 14:25 5 Biología Administració

n y negocios 

Estudio 

personal 

Matemáticas Estudio 

personal 

  

14:25 - 15:15 6 Biología Administració

n y negocios 

Estudio 

personal 

Matemáticas Estudio 

personal 

  

15:15 - 16:30                                                                       Actividades 

grupales post 

clases 

Actividades 

grupales post 

clases 

Actividades 

grupales 

post clases 

Actividades 

grupales post 

clases 

Actividades 

grupales 

post clases 

  

17:00 - 19:30 Actividades 

recreativas 

Bienvenida Noche de 

Pizza 

Noche con 

anfitriones 

Noche de 

boliche 

Noche de 

cine 

  

19:30 en 

adelante                                                                                   

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Cena en el 

hogar anfitrión 

Cena en el 

hogar 

anfitrión 

Paseos y/o 

excursiones 

Actividades con 

los anfitriones 

o personales 

 
Nota. Los horarios anteriores son solo para fines ilustrativos. Los horarios, clase y actividades están sujetos a cambios de acuerdo a  
las determinaciones de cada escuela. Los horarios descritos, son una representación aproximada de los horarios semanales tipo  en 
los niveles de secundaria y preparatoria y deben entenderse como tales  

 
PRECIOS POR ESTUDIANTE 2017* 
 
Estos precios son los precios MÍNIMOS y son ilustrativos. El precio final dependerá de las 
condiciones y/o necesidades de cada grupo de estudiantes mexicanos en particular. 
 
Semanas 10-14 estudiantes  15-19 estudiantes    20-25 estudiantes 
 
1          €   900             €   880     €   885   
2           €1,515             €1,490     €1,500  
3           €2,140             €2,115     €2,125   
4           €2,770             €2,740     €2,750   
 
* Los precios incluyen una gratuidad para un Profesor/a mexicano/a en grupos de hasta 19 estudiantes pagados o gratuidades para 
dos Profesores/as mexicanos/as en grupos de 19 o más estudiantes. 

   
SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS EN LOS PRECIOS  
 

 Selección  y acomodo en una escuela adecuada a las necesidades e intereses del grupo de 
estudiantes mexicanos.  

 Participación en el programa académico de la escuela.  
 Una gran variedad de actividades extra escolares. 
 Hospedaje en cuarto doble, en hogar anfitrión cuidadosamente seleccionado que desea 

proporcionar el tradicional ambiente cálido y familiar irlandés. 
 Desayuno y cena de lunes a viernes. Si el estudiante lo desea, los anfitriones le pueden dar 

el “lunch” para llevar a la escuela. Desayuno, almuerzo y cena los sábados y domingos en el 
hogar anfitrión.   

 Examen en México gratuito para evaluar el conocimiento y dominio del idioma inglés del 
estudiante previo al inicio del programa. (Basado en el sistema internacional de evaluación 
del idioma ingles IELTS). 



 Orientación sobre trámites migratorios y de viaje para todos los participantes y Jefes de 
Grupo. 

 Atención personalizada al llegar a Irlanda y traslado al hogar anfitrión. Al finalizar el 
programa, traslado del hogar anfitrión al aeropuerto. 

 Recepción de llegada con té y bocadillos, con la presencia de por lo menos un miembro del 
hogar anfitrión, los jefes de grupo y el Consejero Estudiantil irlandés. 

 Paquete de bienvenida que incluye mapas, itinerarios y rutas de autobuses. Consejos en 
caso de emergencia etc. 

 Certificado de Estudios 

 
CÓMO INSCRIBIRSE: 

Completar una “Solicitud de Inscripción” que le enviaremos al interesado. Una vez completada y firmada por el 
interesado y sus los padres o tutores, seguir las instrucciones que se encuentran al reverso de la solicitud.   

 
EJEMPLOS DE TARIFAS DE AVIÓN: 
 
Cd. de México a Dublín: Desde US 1,000 a US 2,200 Dólares Americanos (USD) 
 
Las tarifas de avión están sujetas a disponibilidad y los precios varían hasta el momento de reservar y pagar el boleto de avión. Tarifas 
vigentes el 15 de julio del 2016)  

 

COMO AVERIGUAR LA DISPONIBILIDAD DE FECHAS DE UN CURSO DE 
INMERSIÓN 

 
Tan solo debe manifestarle su interés al Representante de GLOBAL y enviarle un e-mail  con el 
siguiente texto y marcando una copia del e-mail a info@global-edu.com.mx : 
 

A: xxxxxxxxxxxxxx@global-edu.com.mx  

cc. info@global-edu.com.mx  

 

Estimado (Nombre del Representante de Global) 

Representante de GLOBAL 
 
Por este medio manifestó mi interés por recibir más información sobre un “Curso de Inmersión 
Universitaria en Irlanda” con duración de        semanas 

    Día                  mes  año 

Primera selección de fecha: ____ / _________________ / _______ 
Segunda selección de fecha: ____ / _________________ / _______ 
Tercera selección de fecha: ____ / _________________ / _______   
 

Muchas gracias, 
 
Nombre de la persona que lo solicita: _______________________________________________ 
Plantel Educativo donde estudia: ___________________________________________________  
Nivel escolar: ___________________________________________________________________ 
Dirección del Plantel: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Teléfonos (          ) ________________________________ Cel. (      ) ____________________ 
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e-mail: _______________________________________________________________________ 
 
La presente solicitud es únicamente para saber la disponibilidad de fechas y no obliga al interesado a contratar un “Curso 
de Inmersión Universitaria en Irlanda”. 

 

 

 

 

 


