AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

Otra cultura,
otro idioma,
nuevos amigos
SEK-Dublin International School
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¿Dónde pasarás el
mejor año de tu vida?
Otra cultura, otro idioma y hacer nuevos amigos para toda la vida. Son tantas y tan atractivas las
cosas que giran alrededor de un Año Académico en el extranjero, que se convierte en mucho más que
aprender un idioma.
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Un modelo educativo pensado para el futuro
A diferencia de otros cursos en el extranjero, estudiar un Año Académico en uno
de los Colegios Internacionales SEK es educarte para el siglo XXI y en otro país,
con todo lo que implica: formarte en otra dimensión como persona y desarrollar
tu capacidad para que alcances tu mayor rendimiento académico y emocional.
Es lo que significa educar con un modelo propio y único como el de todos los
Colegios SEK.
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SEK-Dublin International School:
Inglés en el entorno más acogedor

Vivirás las experiencias más gratificantes junto a una familia irlandesa
cuidadosamente seleccionada y te sumergirás en una sociedad especialmente
hospitalaria. Un amplio programa de actividades extraescolares contribuirá
también a tu aprendizaje de la lengua inglesa, y te ayudará a conocer su cultura en
su propio entorno natural.

Sin necesidad de convalidación

10

Doble currículo: nacional (Educación Secundaria Obligatoria española) +
Internacional (Programa de los Años Intermedios de la OBI). O lo que es lo mismo:
cursas 1º, 2º, 3º y 4º de ESO como si estuvieras en España. Así, a tu regreso,
seguirás tu trayectoria académica al mismo ritmo. El Colegio está homologado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.
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Vivir en otro país y crecer como persona

Estudiar un Año Académico en el extranjero te ayudará a madurar. Todo es nuevo
y hay que empezar a relacionarse con todo y con todos: el colegio, tu familia
irlandesa, los amigos, las actividades. Una actitud positiva y una mentalidad
abierta te ayudarán a adaptarte rápidamente a tu nueva situación.
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Diez razones para estudiar un
Año Académico en SEK-Dublin
International School
Un Año Académico en un Colegio SEK es una experiencia única. Estas son las diez principales razones por las que
deberías hacerlo.
1. 30 años de experiencia y más de 4.000 estudiantes satisfechos

6. Preparación para pruebas de inglés externas

SEK-Dublin International School nace en 1981. Es el Colegio
español en Irlanda con mayor tradición y experiencia. Desde
entonces, más de 4.000 estudiantes han confiado su formación en
el profesorado irlandés y español, en la utilización de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje, en la convivencia con familias
cuidadosamente seleccionadas y en un programa académico con
el nivel de excelencia propio de los Colegios SEK.

Puedes hacer que tu currículo se enriquezca: durante el
curso te preparamos para los exámenes externos de Inglés,
Trinity College London, Cambridge: KET, PET, First Certificate
y Advance Certificate, de acuerdo con el nivel que hayas
adquirido.
7. Profesionalidad y experiencia del equipo docente

SEK-Dublin International School está oficialmente reconocido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español como
Centro Español en el Extranjero. Tanto la organización docente
como el calendario escolar se rigen por las directrices de
este organismo español. La futura reincorporación a tu centro
de origen queda garantizada legal y académicamente, sin
necesidad de convalidación.

El equipo humano característico de los Colegios SEK es
innovador, experimentado y siente auténtica pasión por el
aprendizaje. Perfectamente consciente, además, del nuevo
papel que tiene que desempeñar en el aula, planifica y es
mediador de tu aprendizaje, diagnostica tus fortalezas y
debilidades, y te sensibiliza ante el nuevo conocimiento,
promoviendo su comprensión y transferencia a todos los
ámbitos de la vida, y favoreciendo, a la vez, la individualización
de todo el proceso docente.

3. Educación internacional

8. Amplio programa de actividades extraescolares

SEK-Dublín te ofrece un doble currículo, nacional e
internacional, que integra los programas de Educación
Secundaria Obligatoria -ESO- con el Programa de Años
Intermedios -PAI- de la Organización del Bachillerato
Internacional -OBI-, en un programa que pretende despertar tu
mente como estudiante y que reconozcas la relación entre las
asignaturas que estudias y el mundo que te rodea, combinando
el conocimiento, la experiencia y la observación crítica.

Las materias académicas se complementan con un extenso
programa de actividades extraescolares, excursiones y
visitas culturales. Un currículo complementario que facilita tu
participación activa en la cultura irlandesa, además de ofrecerte
una formación integral, de acuerdo con el programa académico
de cada curso y con la oferta cultural y educativa del entorno,
siendo un valor añadido excepcional.

2. Garantía académica

4. Un modelo educativo diseñado para el siglo XXI
Estudiar en un Colegio SEK significa desarrollarse en un
modelo educativo pensado para el siglo XXI, que combina:
educación individualizada, formación internacional, formación
en competencias y habilidades, y participación en una auténtica
comunidad de aprendizaje.
5. Inmersión lingüística
La finalidad del programa académico en SEK-Dublin es que
aprendas y domines el Inglés. Así, tu horario gira alrededor del
idioma; las clases están organizadas por niveles para avanzar
más rápidamente y para progresar en función del ritmo de
cada uno y de sus necesidades. Además, la convivencia con tu
familia irlandesa ayuda de forma significativa a tu aprendizaje,
convirtiéndose en un auténtico refuerzo natural. Compartiendo
tu ocio con ella, afianzarás tu adaptación y la inmersión cultural,
mejorando tu estabilidad emocional y acelerando tu integración.

9. Desarrollo personal
Porque puede ser un año inolvidable, que te permitirá
adquirir madurez, desarrollar confianza en ti mismo, aceptar
responsabilidades, aprender a adaptarte a otro ambiente,
conocer otra cultura, perfeccionar otro idioma y hacer más y
nuevos amigos.

A passion for learning is a passion for life

10. Apoyo SEK
En la Institución Educativa SEK en España hay un gran equipo
de profesionales comprometidos con todos los alumnos y
sus familias para asesorar y ofrecer todas las facilidades en
la organización y logística de los desplazamientos, seguros,
viajes, etc.

“Del Colegio SEK-Dublín solamente puedo decir que guardo uno de los mejores recuerdos de mi educación.
Mi inglés dio claramente un salto enorme, pero sobre todo crecí como persona concienciada de la
gran diversidad mundial de la que aún me queda mucho por descubrir. Este fue solo el principio de mi
preparación internacional”.

Melina Sánchez Montañés
Ex-alumna de SEK-Alborán y de SEK-Dublin.
Actual alumna en Yale University. EE.UU.
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El modelo SEK

Un modelo educativo
pensado para los nuevos
ciudadanos del siglo XXI
Pensando en una sociedad en constante transformación, los Colegios SEK han diseñado un modelo
de aprendizaje que contribuye a tu desarrollo integral como persona y como futuro ciudadano del mundo.
Un modelo que combina:

Educación individualizada

Programa de aprendizaje SEK

Porque tú y tus compañeros no sois iguales, los Colegios SEK han
desarrollado un modelo -el Aula Inteligente- que permite adaptar el
proceso de aprendizaje a las necesidades de cada uno de vosotros,
en un entorno de cooperación y trabajo en equipo e individual.

En SEK-Dublin International School se imparte un doble currículo:
nacional (Educación Secundaria Obligatoria) + internacional (Programa
de Años Intermedios de la OBI). Un sistema que te permite acceder a
los valores de la educación y currículo internacional.

El Aula Inteligente crea una comunidad de aprendizaje cuyo
objetivo es el desarrollo de tus inteligencias. Tú eres el protagonista
al planificar, realizar y regular tu propio trabajo, bajo la mediación de
tus profesores en un papel de “coach” o entrenador, en un espacio
abierto que ofrece posibilidades diversificadas de aprendizaje y
donde las tecnologías de la información y la comunicación hacen
más fácil y dinámico todo el proceso educativo.

Lo que significa que cursas los programas oficiales de Educación
Secundaria como si estuvieras en España, junto con el programa
internacional PAI del Bachillerato Internacional, en un marco
pedagógico común y con una estructura coherente de objetivos y
valores.

Inmersión lingüística y cultural
Sek-Dublin International School te ofrece un programa de formación
integral que conjuga el aprendizaje de la lengua inglesa en su medio
natural con el estudio de una segunda lengua extranjera. Además, un
minucioso programa de actividades contribuye al conocimiento de
la cultura irlandesa, lo que te aporta un valor añadido excepcional.
Las áreas de conocimiento que estudias en la lengua de origen son
impartidas por profesores nativos especializados.

En SEK-Dublin International School puedes cursar los cuatros años
de Educación Secundaria Obligatoria.

Formación en competencias y habilidades
según el nuevo entorno universitario de Bolonia
En SEK-Dublin trabajarás para conseguir un mayor desarrollo de
tus capacidades y de la gestión de tus emociones. La creatividad,
la innovación, la conciencia global, la resolución de problemas, las
habilidades de comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo
son esenciales en tu formación como ciudadano del mundo.

Si te decides por un Año Académico en SEK-Dublin, al finalizar
podrás presentarte a los exámenes externos de Cambridge, del KET
al Proficiency.

“Con la experiencia vivida primero por mi hijo y ahora por mi hija en SEK-Dublin tengo que manifestar el alto
grado de satisfacción que me produce el nivel de comunicación mantenido con el centro, tanto respecto a la
evolución académica, como a su entorno familiar. En momentos de preadolescencia considero muy importante
el nivel de relación con ellos: la lejanía de la familia, la asunción de responsabilidades, la cierta independencia
en la que consideran se encuentran... han sido circunstancias que han sido cubiertas con excelencia, el nivel de
acogida, supervisión de su actividad académica y familiar, todo con un sobresaliente nivel de comunicación.
Dicen que la responsabilidad como padres es ayudarles a echar raíces y después darles alas; con compañeros de
viaje como el SEK es más sencillo”.

Cristina Aparicio
Madre de una alumna de SEK-Dublin
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El país más verde
Desde el momento en el que
aterrices, la República de Irlanda
te resultará inolvidable.
La cordialidad de sus gentes,
sus fascinantes paisajes,
el singular encanto de sus
ciudades y pueblos donde
perderse, su cultura y sus
leyendas por descubrir...

La Isla de Irlanda está situada
en el punto más noroccidental
de Europa. Irlanda es conocida
como la Isla Esmeralda por el
color verde de sus campos,
debido a la abundancia de
lluvias de su clima.

Localización
SEK–Dublin International School
está situado en el Condado
de Wicklow, conocido como el
“Jardín de Irlanda”, rodeado de
preciosas colinas, secuoyas,

hayas, abetos y fresnos y se
encuentra a mitad de camino
entre Bray y Greystones, cerca
del mar y a solo 30 kilómetros
de Dublín.
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N11

R761
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Con las mejores instalaciones
Sobre una extensión de
250.000 m2 se distribuyen
los edificios para la actividad
educativa. Sus instalaciones
cuentan con los recursos
didácticos más actuales e
innovadores:
• Belvedere Hall, edificio
principal de estilo clásico,
con tres plantas que albergan
los servicios principales:
Aulas 2.0, Sala de Artes (para
Música, Plástica, Medios
Visuales...), Biblioteca,
despachos de tutoría y
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administración, además de
comedor y cocina.
• Un nuevo edificio, de dos
plantas, con Aulas Inteligentes,
donde se integra la Tecnología
poniéndola al servicio de la
educación: pizarras digitales
interactivas, cobertura wifi
tanto en las aulas como en
las zonas comunes, aulas
móviles dotadas de portátiles,
iPads, Mac’s, Learning Lab
- Robótica -, Laboratorio de
Ciencias, etc.

29/02/12 17:17

10

Año Académico en el extranjero

SEK-Dublin International School
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Los tutores: un apoyo imprescindible
La tutoría se presenta en
SEK-Dublin como un aspecto
fundamental en tu educación. A
tu llegada se te asignará un tutor,
que será la persona responsable
de tu seguimiento académico y
personal en Irlanda. Será también
la persona de contacto con tu
familia para garantizar, a lo largo
de toda tu estancia, una estrecha
relación de comunicación y
colaboración familia-colegio.

Tu tutor estará siempre atento
a tus necesidades y te facilitará
apoyo personalizado, siempre
que lo necesites.
Además, el tutor es el encargado
de trabajar contigo el programa
de tutoría “Aprender a Ser”,
adaptado a los requerimientos de
vivir una experiencia educativa en
el extranjero.

“Teaching in SEK-Dublin is both exciting and rewarding. It is
exciting to see the students go from taking their first tentative
steps in speaking a new language to emerging as self-assured,
independent teenagers, capable of expressing themselves
confidently in English. It is immensely satisfying for me to see this
development. At the same time there is a tinge of sadness as their
time with us is so short”.

Finola Kelly
Profesora de Inglés en SEK-Dublin

Programa de Aprendizaje SEK en Educación
Secundaria Obligatoria

“Having worked in SEK-Dublin for almost seven years now, I am in the incredibly fortunate
position of participating in the lives of students who adapt to another culture with strong values
such as strength, respect and independence. To watch such deep friendships develop and grow
throughout their lives is an experience that cannot be equalled”

Programa de Inglés

Elaine Doyle
Coordinadora de Programas Internacionales y profesora en SEK-Dublin

Estudiar en SEK-Dublin
International School te permite
estudiar en Irlanda el programa
de Educación Secundaria
español, al ser este un colegio
reconocido oficialmente por
el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte como Centro
español en el Extranjero.
Además, al estudiar en un
Colegio SEK, tienes integrado
uno de los programas
internacionales de la
Organización del Bachillerato
Internacional. En ESO,
concretamente, se integra el
Programa de Años Intermedios
-PAI-. ¿Qué te aporta este
programa internacional? El PAI
proporciona un marco para
el desarrollo académico de
Educación Secundaria que te
ayuda a reconocer la relación
existente entre las asignaturas
que estudias (las propias del
currículo español) y el mundo

que te rodea. Así te convertirás
en un pensador crítico y
reflexivo preparado para los
nuevos retos y desafíos de
este siglo.
Te proponemos un currículo
agrupado en torno a ocho áreas
de conocimiento:
• Lenguas: Lengua Castellana
y Literatura, Inglés, Francés/
Alemán
• Matemáticas
• Ciencias: Ciencias de la
Naturaleza, Biología, Física y
Química
• Humanidades: Ciencias
Sociales
• Artes: Música, Educación
Plástica y Visual

Este currículo, junto con el
programa de cultura irlandesa,
una amplia propuesta de
actividades co-curriculares
-extraescolares, culturales y
deportivas con compañeros
del colegio o con alumnos
irlandeses de los colegios
del entorno más próximo- y
la formación en habilidades
propias del siglo XXI
(oratoria y debate, currículo
digital, actividades de
emprendimiento...) forman un
sólido marco de aprendizaje
interdisciplinar.
Tu jornada escolar, desde las
8.30 hasta las 17.00 horas,
está organizada en diferentes
módulos en función de los
requerimientos de las distintas
áreas de conocimiento.

Durante tu año académico en
SEK-Dublin te centrarás en
el aprendizaje del Inglés en
su medio natural, mediante
la inmersión completa en el
idioma y en el conocimiento de
la cultura irlandesa. Trabajarás
todas las asignaturas en inglés
excepto Lengua Castellana (de
1º a 4º ESO), Matemáticas (1º a
4º ESO) y Física y Química (3º y
4º ESO).
El horario está organizado para
que todos los días tengas dos
horas de Lengua Inglesa con
profesores nativos titulados y en
grupos reducidos, según el nivel
de competencia lingüística de
cada uno, para facilitar un mejor
aprendizaje de la lengua. Estos
grupos se formarán una vez
llegues a Dublín, tras comprobar

tu nivel mediante la realización
de una prueba específica.
Podrás cambiar de nivel en
función de tu rendimiento.
La formación en Inglés que
adquieras a lo largo del curso
te servirá para que, en junio,
puedas presentarte a los
exámenes externos tanto
del Trinity College London
como obtener los títulos de la
Universidad de Cambrigde,
desde el KET hasta el
Proficiency.
Además, podrás continuar
el aprendizaje de la segunda
lengua extranjera, Francés/
Alemán, que hayas iniciado en
tu colegio de España.

• Tecnología
• Educación Física
“Yo vine aquí con un nivel de Inglés normal y gracias al constante uso del Inglés y a la ayuda de mis
profesores y familia irlandesa mi nivel ha crecido enormemente, y gracias a todo ese esfuerzo ahora me
estoy preparando para hacer el CAE.
Todo esto no habría sido posible sin mi familia irlandesa, ya que me acogieron como a una hija más y
me ayudaron con todos mis problemas cuando me sentía completamente sola. Y es que todo aquí es
diferente, pero ciertamente lo diferente nos sienta muy bien”.

María Cerezo Sánchez
Alumna de 2º ESO de SEK-Dublin
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Siéntete como en tu casa:
tu familia irlandesa

Tu familia Irlandesa

13

Participar, integrarse y convivir
Tu familia irlandesa será tu principal apoyo. Te
ofrece una oportunidad única para conocer, desde
dentro, la vida, costumbres y cultura del país.
Convivir y compartir con ellos su día a día y sus
experiencias, te permitirá mejorar rápidamente tu
nivel y conocimiento de la lengua inglesa.
Los 30 años de experiencia de SEK-Dublin, y los
más de 4.000 estudiantes que han pasado por
sus aulas, han permitido estrechar las relaciones
con las familias irlandesas del entorno, creando
así una red de familias locales.
Las familias irlandesas escogidas son
cuidadosamente seleccionadas siguiendo
un riguroso proceso que incluye, entre otros
pasos: rellenar un completo formulario, aportar
referencias contrastables, realizar una visita del
hogar familiar, una entrevista a todos y cada uno

de los miembros de la familia y un seguimiento
constante del proceso de integración de cada
alumno mediante visitas periódicas. Todas las
familias deben ofrecer un ambiente estable,
acogedor y seguro.
Garantizamos un seguimiento continuo para que
te sientas perfectamente integrado, y siempre
te asignaremos la familia que mejor se adapte a
tu perfil.
Las familias acogerán un único estudiante, lo que
permitirá que tu adaptación a tu nueva familia
se produzca sin dificultades, y la dinámica en
el hogar sea afectuosa, estableciéndose lazos
duraderos de amistad.

Apoyo continuo: comunicación familia – colegio
La comunicación familia – colegio es de vital
importancia, tanto para seguir de cerca tu
actividad académica, como para ayudar a
que te integres en tu nuevo entorno. Esto lo
conseguimos a través de:
• Reuniones informativas previas
El Colegio convoca a tus padres a una reunión
general y entrevistas personales para establecer,
conjuntamente, criterios y pautas de acción sobre
el desarrollo del programa de cada alumno.
• Informes del proceso de aprendizaje
Tu familia recibe un informe con tu evolución
académica, acompañado de valoraciones
cualitativas de factores, destrezas, habilidades,
competencias, etc. propios de las áreas y
materias que estás cursando. A través de este
informe reflejamos tu grado y evolución del
proceso de aprendizaje, y no solo el resultado
del mismo; también sirve como herramienta de
aprendizaje y reflexión personal.

“La experiencia con mi familia es buenísima, tienen hijos de 16, 18 y de 9 años, que es con el que mejor
me llevo. Siempre estoy jugando con ellos, y me tratan muy bien como uno más de la familia, además
de los padres. También tengo un perro y solemos estar todos en familia siempre, me quieren mucho”.

Carlos López Gil
Alumno de 2º ESO de SEK-Dublin

• Secretaría virtual
Es una herramienta eficaz para incentivar la
comunicación entre tu familia y el colegio, desde
la que tus padres podrán consultar la información
sobre tu proceso de aprendizaje, conocer las
observaciones de profesores y tutores, y acceder
a la información general sobre la actividad escolar.
• Tutorías
El tutor se pondrá en contacto con tu familia en
las primeras semanas de estancia en SEK-Dublin.
Durante el curso mantendrá una comunicación
fluida y constante con las familias para alcanzar
los mejores resultados académicos y personales.
• SEK-Dublin News
Esta newsletter, herramienta de comunicación
online y de periodicidad mensual, recoge
distintos aspectos de la labor Institucional y del
Colegio, para acercar tu día a día en las aulas y
tu experiencia en el extranjero a tu familia. Está
abierta a la publicación de textos de alumnos,
padres y profesores.

“Nuestro hijo ha crecido a nivel personal, no es sólo la inmersión en otra lengua, sino que ha madurado
sin lugar a dudas en todos los sentidos, ha aprendido a convivir en un entorno familiar distinto, a
conocer compañeros de otras ciudades, a respetar las costumbres de otro país... en definitiva está
creciendo como ser humano, teniendo presente los valores que cualquier niño-adulto de su edad debe
adquirir, y que nos consta se le están inculcando en esa institución”.

José Antonio Aragüez Molina
Padre de un alumno de SEK-Dublin
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Actividades Extraescolares y Culturales

Actividades
Extraescolares y
Culturales:

Podrás elegir tres de cualquiera de nuestras Escuelas:

el mejor complemento para tu
desarrollo personal y académico

Actividades Culturales

15

Actividades Extraescolares

Escuelas deportivas:
Fútbol, golf, hípica y rugby.
Escuelas de Artes:
Piano, Teatro y Expresión, Irish Dancing.

Conocimiento del entorno, paseo por Bray & Greystones:
Porque tu formación no solo se desarrolla en las aulas, SEK-Dublin International School te ofrece Actividades
Extraescolares y Culturales que, por su número y variedad, constituyen en sí mismas un programa de
formación integral para tu desarrollo personal y académico.
En un contexto lúdico y participativo, te acercarán a la cultura, los deportes y las costumbres de Irlanda,
de acuerdo con el programa académico de cada curso y con la oferta cultural y educativa del entorno. La
práctica deportiva, salidas a conciertos, visitas a museos, excursiones a ciudades históricas o la participación
en actos relevantes fuera del Colegio supondrán un valor añadido excepcional.

Para conocer el nuevo entorno en el que vivirás los próximos
meses: las calles principales, los comercios, las playas, los centros
residenciales que las rodean, su paisaje, etc.
Viking Splash Bus Tours:
Es una de las mejores formas de ver la ciudad de Dublín y de que
aprendas su Historia y conozcas sus monumentos.
Avondale House & Forest Park:
La casa y lugar de nacimiento de Charles Stewart Parnell
(1856-1891), uno de los mayores líderes políticos de la historia
irlandesa. Situada en un magnífico parque forestal de más de
200 hectáreas de árboles, con senderos y paseos que se pueden
recorrer entre una y cinco horas.
Viaje a Belfast:
La ciudad más grande de Irlanda del Norte y de la provincia de
Ulster, y la segunda ciudad más grande en la Isla de Irlanda,
después de Dublín.

Fútbol

Equitación

Piano

Glendalough

Newgrange

Belfast
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Trinity College & Book of Kells

Christ Church and Dublinia

Newgrange. Brú Na Bóinne

• Trinity College Dublin

• Christ Church

Es la universidad más antigua
del país, fundada por la reina
Isabel I de Inglaterra en 1592.
Situada en el corazón de Dublín,
entre sus parques y jardines se
encuentra una colección única
de edificios construidos entre el
siglo XVII y el siglo XX.

La Christ Church o Catedral de
la Santísima Trinidad de Dublín
es la más antigua de las dos
catedrales medievales de la
ciudad. En la actualidad es la
catedral oficial de la ciudad y
la sede de la Diócesis Católica
de Dublín.

Centro diseñado para presentar la herencia arqueológica del Valle
de Boyne, que incluye los megalíticos pasadizos de Newgrange,
Howth y Knowth. La tumba pasillo de Newgrange es la joya en Brú
Na Bóinne, construido aproximadamente 3.200 años a.C.

• The Book of Kells

• Dublinia

También conocido como Gran
Evangelario de San Columba,
es el más célebre de los tesoros
que guarda la Trinity Library.
Es un manuscrito ilustrado con
motivos ornamentales de los
cuatro evangelios, realizado por
monjes celtas hacia el año 800.

Recinto amurallado, retrato del
Dublín medieval (1170-1550),
situado en el centro de la
ciudad.

Museo de Historia Natural
Interesantísimo museo
victoriano, muy especialmente si
te gusta la zoología.
Diamond Bowl. Wicklow
Jornada de ocio en la que
acudirás a esta conocida bolera
de la zona con tus compañeros
y profesores. Al finalizar la
actividad visitarás la bahía de
Wicklow desde la que podrás
disfrutar de unas inmejorables
vistas de la costa sur.
Christmas Shopping
Visitarás Henry Street, una
de las áreas de compras más
famosas de Dublín.

Glendalough & Powerscourt
• Glendalough
Parque natural en el que caminarás por sus senderos naturales
disfrutando de preciosas vistas, de sus bosques y las cascadas que
en él se encuentran. Podrás visitar en su interior el asentamiento
monástico de Glendalough.
• Powerscourt
Es una antigua mansión y jardín que se levanta sobre los cimientos
de un castillo del siglo XIII.

The National Print Museum

Dalkey Castle and Heritage Centre

El Museo Nacional de
la Imprenta expone los
procedimientos, herramientas
y técnicas de las artes
gráficas tradicionales antes
de la aparición de las nuevas
tecnologías.

La visita a Dalkey Castle & The Heritage Centre es como dar un
paseo a través de los siglos. El área circundante fue utilizada como
lugar de trabajo por autores tan importantes como Hugh Leonard,
James Joyce, Flann O’Brien o George Bernard Shaw.

National Stud and Japanese
Gardens
El Establo Nacional de
Irlanda es el centro de
crianza y entrenamiento
equino más importante del
país. En su interior están los
internacionalmente famosos
jardines japoneses diseñados
por el maestro Tasso Eida y su
hijo Minoru entre 1609 y 1910.

Manchester
National Museum of Ireland
El Museo Nacional de Irlanda,
conocido como Museo Collins
Barracks, alberga la colección
de artes decorativas e historia
del Museo Nacional de Irlanda.
Viaje a Manchester
Primera ciudad industrializada
del mundo que desempeñó
un papel central durante la
Revolución Industrial. El centro
de la ciudad se encuentra
en una lista provisional del
Patrimonio de la Humanidad

de la Unesco, debido
principalmente a la red de
canales y molinos construidos
durante los siglos XVIII y XIX.
National Aquatic Centre
Pasa una divertida jornada en
el National Aquatic Centre, uno
de los parques acuáticos más
espectaculares de Europa.
Phoenix Park & Dublin Zoo

Q-zar es un divertido juego de pistolas láser que se desarrolla en un
ambiente futurista.

Su extensión es mayor que la
del Central Park neoyorkino y el
Hyde Park de Londres juntos.
• Zoo
Es una de las atracciones más
divertidas para los jóvenes
junto al Phoenix Park. En él se
ha creado el Kaziranga Forrest
Trail, hábitat de una manada de
elefantes asiáticos.

Actividades complementarias
de senderismo
Se desarrollarán al menos una vez al trimestre, durante los fines de
semana. Las fechas se fijarán en función de la climatología: Little
Sugar Loaf, Bellevue Wood, Bray Walk y Knocksink Wood National
Nature Reserve.

• Phoenix Park
Uno de los parques más
grandes de Europa.

Christ Church and Dublinia
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De compras por Dublín
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Año Académico en el extranjero

A quién
va dirigido
Este programa está especialmente pensado para ti si:
• Eres responsable de tu aprendizaje
• Sabes convivir
• Te sientes ciudadano del mundo
• Te interesa conocer otras culturas

A quién va dirigido

19

Fechas de los programas y viaje
Tienes tres programas para elegir:
• Cuatrimestre: de septiembre a diciembre. Con posibilidad de
continuar hasta junio con el programa de Año Académico
• Semestre: de enero a junio
• Año Académico: de septiembre a junio
Para las vacaciones de Navidad y Semana Santa regresarás a
España.
El Colegio ofrece a las familias la posibilidad de gestionar tus
trayectos/viajes (ida y vuelta) con tarifa de grupo.
Los profesores del colegio siempre acompañarán a los alumnos en
sus traslados y viajes.

Qué incluye el programa

Además…

• Horario académico completo

Normas de conducta

• Clases de las asignaturas de las áreas de conocimiento del
currículo académico español

Como en todos los Colegios SEK, el Reglamento de Régimen Interno de la Institución SEK está vigente
durante toda tu estancia en Irlanda.

Te puedes inscribir en el programa entre 10 y 3 meses antes de
la salida, pero hay que tener en cuenta que SEK-Dublin tiene un
número limitado de plazas y que acepta un número limitado de
estudiantes cada año.

• Programa de Años Intermedios de la Organización del Bachillerato
Internacional

Material escolar

Realizamos sesiones informativas en los Colegios SEK en España.
Puedes llamar al 902 80 80 82 y solicitar las fechas de las próximas
sesiones informativas.

• Tercer idioma: clases de Francés o Alemán

• Buscas mejorar tus conocimientos de Inglés

Cuándo inscribirte

• Programa intensivo de lengua inglesa

• Matrículas de los Diplomas y certificados externos, según nivel
de Inglés, del Trinity College of London y de la Universidad de
Cambridge

El Colegio entrega todos los libros y pone a tu disposición todo el equipamiento y los recursos
tecnológicos que necesitas: Internet, correo electrónico, pizarras digitales, TV vía satélite, equipos de
sobremesa y portátiles, netbooks, etc.
Dinero de bolsillo
Dispondrás de un fondo por trimestre, previo depósito, que se te irá entregando semanalmente.

• Tutorías regulares e informes académicos

Proceso de Admisión
Dado el carácter exclusivo de estos programas y el límite de plazas, es
necesario pasar un riguroso proceso de selección, que consiste en:

• Alojamiento en familia irlandesa
• Régimen de pensión completa, con almuerzo de lunes a viernes
en el Colegio, y menús adaptados a necesidades especiales
• Actividades culturales y complementarias

Alumnos de Colegios SEK

• Visitas y excursiones

• Tu admisión estará condicionada al informe emitido por el
Coordinador Académico y Tutor de tu Colegio, en base a tu
conocimiento, trayectoria y situación académica

• Transporte escolar

• Entrevista personal
Alumnos de otros colegios

• Seguro de enfermedad y accidentes
• Zona wifi en todo el campus
• Traslados en grupo desde y hasta el aeropuerto
• Contacto de emergencia 24 horas

• Entrevista personal y carta de recomendación, para conocer tu perfil
• Valoración de tu expediente académico: fotocopia de las últimas
calificaciones del curso actual y de las notas finales del año
académico anterior
• Entrevista y prueba de nivel de Inglés
• Pruebas específicas en función del curso y/o necesidades
identificadas en la entrevista
• Entrevista con tus padres o tutores y ficha de la familia
• Compromiso por tu parte y por parte de tu familia de aceptar
el Reglamento de Régimen Interno y las Normas de Estilo de la
Institución Educativa SEK
Tu matrícula quedará condicionada a la recepción de la
documentación oficial correspondiente y a la comprobación de los
requisitos académicos necesarios.
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No incluye
• Los vuelos/billetes de avión no están incluidos, pero podemos
reservarlos y gestionarlos
• Transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia a las
ciudades de salida y llegada del vuelo internacional a/de Dublín
• Uniforme escolar y equipos deportivos de los Colegios SEK
• Gastos personales y de exceso de equipaje
• Actividades extraescolares: consultar

29/02/12 17:18

www.sek.es
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