




Establecemos una relación muy estrecha entre alumnos, familias y profesores.

Gestionamos la estancia del alumno y nos
adaptamos a sus necesidades; año completo, 

trimestres, cinco semanas o verano.

 Vivir en familia y asistir a colegios irlandeses 
es la forma más eficaz para que su hijo aprenda 
inglés, indispensable hoy en día para su futuro 
laboral. 

 Además, será una enriquecedora experiencia 
personal, en la que comenzará a relacionarse y 
hacerse independiente.

 Dublín, es hoy una capital moderna y rica en 
historia, capaz de cautivar a sus visitantes con la
mezcla de las más arraigadas tradiciones gaélícas
y una constante adaptación al mundo moderno.

En Irlanda, el  programa de año académico y trimes-
tres son convalidables con el sistema español. Al ser 
espacio de la UE (la República de Irlanda es país miem-
bro de la UE desde 1973), los estudios realizados en 
Irlanda es como si se cursasen en cualquier ciudad 
española .

Nosotros le asesoramos y le aconsejamos cómo elegir 
mejor las asignaturas a estudiar.

 

I&F dispone de acuerdos directos con multitud de cole-
gios, y gracias a ello el curso escolar de su hijo en 
Irlanda le saldrá a precios muy razonables. Nos ocupa-
mos de que en nuestros colegios irlandedes de que 
haya pocos alunmos españoles.

Nuestros hijos merecen un trato muy específico e individualizado.



Por su sistema educativo y hospitalidad de sus gentes
Irlanda es el lugar idóneo para aprender inglés.

Lo que necesitas saber

El 86,8 % de los irlandeses son católicos en un 
tanto por ciento similar al español, que 
alcanza el 73,1%, según datos de CSI de 2013. 

Irlanda es un país donde los españoles se 
sienten como en casa, por esto considera-
mos que es el lugar perfecto para el 
aprendizaje del inglés.

Los irlandeses son los europeos con el carácter más parecido al de los españoles, podríamos 
decir que son los "latinos que hablan inglés", por lo que la adaptación de los estudiantes 
suele ser fácil y agradable. Son famosas la hospitalidad y la amabilidad de los irlandeses en 
el mundo entero.

Irlanda es un país con mucha riqueza cultural e histórica: el 
arte, la música, y las gentes son amables y acogedoras, por 
lo que están encantados de compartir vivencias con gentes 
de todas partes del mundo, así como abrirse a otras 
culturas.

Para un país de unos 5 millones de habitantes, la reputación 
internacional del sistema educativo de Irlanda es extraordi-
naria y ha crecido significativamente en los últimos años.

En el último informe PISA de los 72 países participantes, 
Irlanda ocupa el puesto 19 (España ocupa el 30) avalando 
de esta forma la solvencia del sistema educativo irlandés. Al 
ser país miembro de la UE la convalidación de la titulación 
es automática.

Cada sábado de su estancia en Irlanda, de 10,00 h. a 12,00 h. 
recibirán clases preparatorios del First Certificate, Advanced 
y de refuerzo para afrontar estos exámenes de forma intensa 
y concreta. Posteriormente de 12,00 h. a 17,00 h. disfrutan 
de un día de descanso con actividades y excursiones en los 
que se relajarán después de una semana de duro trabajo.

En Irlanda el sistema educativo prevé varios mid-term, son 
periodos semanales de vacaciones en medio de un trimestre 
normal. En estos períodos vacacionales se les confecciona 
un programa de trabajo y de ocio que les mantenga ocupa-
dos y su nivel de aprendizaje no disminuya.



Coaching de motivatión continuo a nuestros alumnos.

Al Alumno/a se le asignará un tutor/a que estará 
disponible las 24 hrs. para todo lo que necesite.

Servicio de tutoría / coordinador.
Cuando el estudiante llega a Irlanda, se le asigna un tutor 
durante toda su estancia. Esta persona estará disponible las 
24 horas del día y se encargará de atender al alumno 
permanentemente, realizará  infórmes académicos y de 
adaptación, coordinará las actividades culturales. Visitarán 
parques y museos, etc... y estará en contacto permanente 
con las familias españolas e irlandesas.

El tutor de su hijo o la tutora de su hija, viven muy cerca de 
ellos, a no más de 10 ó 15 minutos de distancia de su casa. 
Nuestra organización mantiene una presencia permanente 
y cotidiana cerca de sus hijos, nuestros tutores viven en 
Dublín muy cerca de los estudiantes.

Las tutorías se realizan:

 Un día a la semana, martes o miércoles en la hora 
del lunch, y en sus colegios. El tutor/a se desplaza, consulta 
con los profesores si es preciso, y controla el rendimiento de 
cada alumno en el mismo colegio.

 El sábado por la mañana durante la jornada de 
inglés de refuerzo y preparación del First Certificate y 
Advanced.

Se realiza con los alumnos por nuestro personal un  
Coaching de Motivación semanal de forma que se les 
controla sus avances en el aprendizaje del inglés, aptitud de 
cada alumno, corrección de actitudes, en base a su propio 
rendimiento y carácter, de forma que se les motiva a que 
sean ellos los que mejoren en su rendimiento y aprendizaje. 

Recibirán de foma optativa clases de refuerzo si fuera necesario.

Se les prepara durante el curso escolar para el examen 
First Certificate y el advanced.

Las aficiones de los participantes en este 
programa también son muy importantes. 
Nuestro programa incluye prácticas inten-
sivas de actividades deportivas. Contamos 
con  instalaciones de pádel y tenis propias, y 
acuerdos con clubs deportivos de fútbol, 
rugby, golf y equitación. Podrán elegir la 
actividad más acorde para su hijo.

Durante el día, y en las actividades, los 
alumnos están controlados por su profe-
sores de forma permanente y eficaz, pero es 
en la convivencia con las familias donde los 
alumnos han de esforzarse al máximo para 
comunicarse con el resto de miembros. Es 
ahí donde el estudiante experimentará un 
mayor avance en su conocimiento del inglés, 
aprenderá el lenguaje de forma natural.



¿Qué os parece un planazo familiar en Irlanda?

En un castillo irlandés, exclusivo para I&F en plena campiña Irlandesa, en la preciosa 
localidad de Ennis, Sólo para 10/15 familias españolas, 40/50 personas entre adultos 
y niños. Veranea aprendiendo inglés.

Durante el día los hijos e hijas acuden a campa-
mentos de niños irlandeses en los que se lo pasa-
ran de fábula jugando y aprendiendo inglés de 
forma divertida.

SE APRENDE INGLÉS DE FORMA NATURAL, NADA 
DE INTERMINABLES HORAS SENTADOS ESCU-
CHANDO A UN PROFESOR.

VUESTROS HIJOS VAN A APRENDER Y A PRACTI-
CAR INGLÉS DE LA MEJOR MANERA DEL MUNDO:  
JUGANDO Y DIFRUTANDO Y PASÁNDOSELO DE 
MARAVILLA.

Se distribuyen en diferentes campamentos de 
forma que estén en contacto con los niños y niñas 
de su edad. 

Campamentos de multideporte, aventura, informática, 
teatro y diseño.

Los padres reciben clases de inglés, speaking, 
listening y actividades deportivas en nuestras 
espectaculares instalaciones, todo ello con profe-

All family summer fun - Verano en famila en Irlanda



Después de los campamentos tomamos el lunch, y 
se organizan 4 excursiones semanales a diferentes 
localizaciones donde toda la familia podrá disfru-
tar de esta maravillosa región de Irlanda. Estas 
excursiones se realizan con el resto de familias 
españolas y extranjeras.

De regreso a nuestro castillo, y después de cenar, 
se organizan divertidas actividades entre niños y 
adultos o se visita algún pub cercano, dejando a los 
niños al cargo de nuestros tutores.

- Billetes de avión a Dublín y de regreso a España. 

- Recogida aeropuerto de Dublín, traslado a Ennis 
en autobús propio, alojamiento en régimen de 
pensión completa. 

- Campamentos de los niños. 

- Clases de inglés para adultos con profesores nativos.

- Actividades de tarde y nocturnas.

- 4 excursiones semanales, (8 en dos semanas).

- Lavandería.

- Todos los desplazamientos se realizan en autobús 
contratado por I&F con empresa homologada.

El número máximo de participantes será de 40/50 
personas entre adultos y niños, y el tiempo de 
duración del viaje será de uno o dos semanas.

Precio por persona: 1.400 € (Dos semanas)

Qué incluye el viaje:



¿Que incluye las tarifas del año completo y trimestre?

y libros.

si es preciso.

Los alumnos viajan desde España hasta Dublín acompañados por personal de I&F.

Los viajes se organizan desde Málaga para la zona sur de España, y desde Madrid para la zona centro y norte de España. Los 
alumnos viajan en total seguridad. Una vez en Dublín nuestros tutores les desplazan hasta sus familias irlandesas y se les acom-
paña en la presentación, y acomodo en su hogar irlandés.

Para el caso de que precisen de forma excepcional viajar desde Irlanda hasta España fuera de las fechas previstas, se habrá de 
consultar dicha posibilidad.

- Colegio concertado y gastos de escolaridad en estos centros, uniformes, libros, material escolar, iPad o tablet en caso de ser precisa.

- Servicio de tutoría permanente. Nuestros tutores viven a escasos 10 minutos de los hogares de nuestros alumnos, por lo que la atención 
será inmediata en caso de ser necesaria. El contacto de los alumnos con nuestros tutores es permanente vía telefónica, y vía WhatsApp.

- Coaching de motivación continuo a nuestros alumnos.

Cuando los alumnos son de una edad suficiente, podrán coger autobuses para desplazarse hasta los colegios, los cuales se encuen-
tran en distancias no superiores a los 10 o 15 minutos. En estos casos se les facilita gratuitamente una tarjeta de transporte de bus.

Que es el MID-TERM ?: Son periodos vacacionales de 1 semana que se desarrollan en cada trimestre. Durante este Mid-term 
y a fin de que los alumnos aprovechen el tiempo se les organiza actividades de ocio, excursiones, y sesiones de refuerzo de clases y 
de colchón a fin de que no disminuya su proceso de aprendizaje.



A las alumnas se les adjudica una tutora y a los alumnos un tutor, que será el encargado de ayudarles y a resolver sus dudas.

y dependerá de la edad del alumno.







 

 

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE I&F 

 

- D. Rafael  Morillo  Salvador / CEO 

  DNI: 07487082 F  

- Dña. Cristina Ruiz Carrasquilla / Tutora y responsable de organización 

  DNI:  44372343 F  

 

Condiciones del Programa  

Para que el alumno pueda participar en el Programa Curso COMPLETO o TRIMESTRE en Irlanda 2017/8, I&F Ireland 
and Families  establece las siguientes condiciones: 

1. Padre y madre tienen que estar de acuerdo en que su hijo participe en el Programa “Curso  o Trimestre en Irlanda¨ y, 
por tanto, firmar este documento. 

2. I&F Ireland and Families, por regla general, no admitirá peticiones de los padres del alumno de cambiar de familia 
irlandesa durante la primera semana del programa, a fin de que se produzca la adaptación lógica en la convivencia. 
Quedando otros cambios a criterio de la Organización. 

3. Si durante la estancia de su hijo en Irlanda existiera alguna queja en cuanto a la familia que hospeda al alumno, ésta 
se deberá encauzar a través de I&F Ireland and Families. Nunca se expresará directamente a la familia irlandesa. 

4. Para la adaptación del alumno en el programa pedimos que la familia haga un máximo de dos llamadas por semana. 
En caso de que I&F Ireland and Families considere que las familias están realizando demasiadas llamadas causando 
de esta manera una mala integración del alumno en Irlanda o en la familia anfitriona, I&F Ireland and Families  se 
reserva el derecho a limitar las llamadas. Se entiende por llamada familiar cualquiera que sea realizada por padres, 
abuelos, tíos, hermanos etc. Por este mismo motivo, también está desaconsejado que los alumnos dispongan de 
teléfonos móviles en Irlanda sin previa consulta al coordinador de I&F Ireland and Families. Si la familia española 
considera que es oportuno el uso del móvil debe tener en cuenta que las continuas llamadas desde España de 
familiares, amigos, etc,, asi como la continua conexión a redes sociales, dificultan el aprendizaje.  

5. Ordenadores portátiles: I&F Ireland and Families recomienda a las familias españolas los mismos criterios que los 
expuestos anteriormente con relación a los terminales móviles.. Si hay conexión de internet, les sugerimos a las 
familias anfitrionas que supervisen y limiten en todo momento el uso del ordenador. Si el uso de internet o del 
ordenador está creando problemas al alumno, I&F podrá retirarlo hasta el regreso al país del estudiante. 

6. En el caso de mal comportamiento del alumno en la familia o en el colegio, u otro lugar, I&F Ireland and Families se 
reserva el derecho de enviar al alumno al país de origen. 

7. Si el alumno decide regresar a su país (o sus padres deciden que regrese) o ha sido enviado a su país por nosotros, 
por cualquiera de las circunstancias descritas anteriormente, con excepción de la enfermedad, el alumno y su familia 
han que comprender que se les devolverá la parte proporcional descontando los gastos precisos en los que se haya 
incurrido. 

8. Nos reservamos el derecho de aceptar o no a alumnos con condiciones médicas.  
 

Tras leer con detenimiento  cada uno de los puntos expuestos en el documento  y  las Normas para los estudiantes,  
aceptamos  las condiciones del Programa. 

   

Firma del padre Firma de la madre Fecha 



 

 

 

Documentación Obligatoria 

PASAPORTE 

DNI 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

PERMISO DE VIAJE  

NOTAS DEL COLEGIO ACTUAL 

PARTIDA DE BAUTISMO. (Solo para colegios de primaria). Si no se dispone de la partida de 
bautismo, no se preocupen, intentaremos resolver esta cuestión directamente con el colegio irlandés. 

 

El permiso de viaje se solicita en cualquier comisaria o dependencia de la guardia 
civil, debe ser de caracter generico para viajar. Adjunto ejemplos. 

 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/Consulado/pasaporte/Paginas/Auto
rizaci%C3%B3n-para-viajes-de-menores-al-Extranjero.aspx 

 

Notas pueden ser del curso anterior o del actual las ultimas que se tengan. 

 

La tarjeta sanitaria europea de solicita en los centros medicos, y de la seguridad social 
(http://www.solicitartarjetasanitariaeuropea.es/) o por internet. 

 

Cuidar las fechas de caducidad de pasaporte y DNI. 

El permiso de viaje en comisaría o Guardia Civil deben de sacarlo una semana o dos antes de 
iniciar el viaje, dado que tiene caducidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Médico 

¿Ha tenido su hija /hijo alguna de las siguientes infecciones? Si es así por favor indique a continuación: 
 

a) Paperas  e) Rubéola  

b) Varicela  f) Fiebre reumática  

c) Sarampión  g) Hepatitis  

d) Fiebre glandular  h) otros  

 
 

 

En caso de que su hija / hijo haya  sufrido las  siguientes enfermedades,  por favor especifique las fechas 
 a continuación: 

a) Neumonía  o enfermedades 
pulmonares (asma, etc.) 

 

b) Enfermedades del corazón  

c) Diabetes  

d) Operaciones quirúrgicas (especifique)  

 

 

¿Tiene algún problema de vista o auditivo?   
 

*¿Sufre su hijo / hija de enuresis (incontinencia urinaria)?* 
 

¿Ha sufrido su hijo / hija de convulsiones (especifique)? 
 

¿Sufre su hija / hijo  de alguna alergia? (causa) 
 

¿Tiene alergia a algún medicamento? (especifique) 
 



 

¿Sufre su hija / hijo  de alguna  deficiencia de aprendizaje? 
 

¿Sufre su hija / hijo  de hiperactividad? (especifique) 
 

¿Sufre su hija / hijo  de alguna dificultad psicológica? (especifique) 
 

¿Cualquier otra enfermedad que no haya sido especificada? 
 

  

Tratamiento de emergencia 

Autorizo a que mi hija / hijo sea intervenido quirúrgicamente en caso de emergencia bajo la 
supervisión y el consejo del médico tratante. 

 

   

Firma del padre Firma de la madre Fecha 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de Equipaje
- Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social.
- Chaqueta/Cazadora.
- Impermeable/Paraguas.
- Zapatos/Botas.
- Sudaderas.
- Pantalones/Tejanos.
- Camisas/Polos.
- Pijamas.
- Zapatillas/Pantu�as.
- Artículos de aseo personal (cepillo/peine, cepillo de dientes, jabón, champú, pasta de dientes, 
 desodorante, champú).
- Mochila (se entregará una de I&F).
- Estuche para el colegio (DICCIONARIO, lápices, bolígrafos, gomas de borrar, colores,      
 rotuladores/subrayadores, tippex) .
- Billetera/Monedero.
- Equipamiento deportivo (si practica un deporte:  botas de fútbol…).
- Zapatillas deportivas.
- Bañador/Traje de baño/toallas.
- 2 ó 3 chándals.



 

 

Informadnos, por favor, de cómo o a través de quién habéis contactado con nosotros. Gracias. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Derecho de imagen 
I&F Ireland and Families  dispone en internet de un espacio web, www.irelandandfamilies.com  donde informa y hace difusión de sus 
actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares, así como diversas publicaciones (web, revista, folletos, vídeos, 
dvd,...). 

En este espacio web y a cualquier publicación o boletín de I&F Ireland and Families  se pueden publicar imágenes en las cuales 
aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos y familiares realizando las nombradas actividades. 

Dado que el derecho a la propia imagen sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección 
de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar fotografías al espacio web o a la revista 
donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente identificables. 

 

Nombre y Apellidos del Padre/Madre 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Yo..........................................................., autorizo a que las imágenes de mis hijos, hijas y familiares, puedan aparecer en fotografías 
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por I&F Ireland and Families y 
puedan salir publicadas en todos los medios de difusión. 

 

 Firma del Padre / Madre / Tutor 

  

....................................... de ............................................ de 20...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Apellidos:  Nombre:  

Lugar y fecha de 
nacimiento:  Colegio del que 

proviene:  

 

Numero de 
pasaporte / D.N.I. 

 Curso que cursaría 
en España: 

 

 

Periodo que quiere estudiar en Irlanda  

 

Pequeña descripción de la personalidad del alumno: 
 

HOBBIES:  
 

 

 Padre Madre 
  Nombre y Apellido    

            Profesión    

 

 

Dirección:  

 

 



 

 

 

Tel (casa):  

 

 

Tel (oficina):  Tel (oficina):  

Tel (móvil):  Tel (móvil):  

Fax:  Fax:  

E-mail:  E-mail:  

 

 

Otros Hijos en la familia 

Nombre Edad Curso / Ocupación 
   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Avda de la Buhaira 10, Portal 8, 1ª Planta, Ofic. 5 y 7
41018 Sevilla - España

Teléfonos 0034 954 024 924 - 622 873 993 


