
AYUDANDO A LOS JÓVENES A 
MEJORAR SU INGLÉS

AÑO ESCOLAR
TRIMESTRES 



¿Por qué HIYA?

● HIYA ofrece un servicio personalizado 
y acompañamos al estudiante y a sus 
familias, antes y durante la inmersión. 

● HIYA ofrece unas cariñosas y 
acogedoras familias que trataran a 
vuestros hijos como a los suyos 
propios.

● HIYA tiene unas coordinadoras 
cercanas que se involucran para cuidar 
de nuestros estudiantes.

● HIYA conoce Irlanda, los colegios y el 
sistema educativo ya que la directora 
de HIYA ha vivido allí.



¿Por qué Irlanda?
● Porque las familias tienen fama de ser las 

mas acogedoras y cariñosas. 

● Porque es uno de los países mas seguros del 
mundo.

● Porque su moneda es el Euro.

● Porque tenemos asistencia sanitaria gratis 
gracias a la tarjeta sanitaria Europea. 

● Porque solo hay 1 hora de diferencia 
horaria.

● Porque no hay tarifa especial para llamar a 
numero Españoles que están en Irlanda.

● Porque estamos a 3 horas en avión. 

● Porque su sistema educativo está calificado 
como uno de los mejores.



Colegios con los que trabajamos 

COLEGIOS SECUNDARIA (ALGUNOS EJEMPLOS) 

● ST MARY´S SCHOOL ( WICKLOW CO.) http://www.stmarysarklow.ie
● GLENART COLLEGE( WICKLOW CO) http://glenartcollege.ie
● SACRED HEART SECONDARY school (OFFALY CO.) http://shstullamore.ie/
● COLAISTE CHILLMHANTAIN (WICKLOW CO) http://colaistechillmhantain.ie
● PRESENTATION SCHOOL (KILKENNY CO) http://www.preskilkenny.com
● LORETO SCHOOL. (KILKENNY CO)://www.loretokk.ie
● ST LEOS COLLEGE (CARLOW CO) https://stleoscarlow.ie
● ST KIERANS (KILKENNY CO) https://www.stkieranscollege.ie/college/                       
● KILLKENNY COLLEGE(KILKENNY CO)http://www.kilkennycollege.ie
● OUR LADYS CASTLEBLAYNEY (MONAGHAN) http://olss.ie/?page_id=25
● ST ANN´S SCHOOL (TIPPERARY CO.) 
● ABBEY SCHOOL (TIPPERARY CO.) http://www.abbeyschool.ie
● CBS MULLINGAR( WEASTMEATH CO)https://www.cbsmullingar.ie
● ST CIARANS  ( MEATH CO)http://www.stciaranscs.ie
● ST FINIANS (CAVAN CO) https://www.breifnecollege.ie/
● EUREKA SCHOOL (MEATH CO) https://www.eurekasecondaryschool.ie/
● ST ALBIES ((TIPPERARY CO.) https://www.stailbes.ie

COLEGIOS DE PRIMARIA 

http://www.stmarysarklow.ie
http://glenartcollege.ie
http://shstullamore.ie/
http://colaistechillmhantain.ie
https://www.stkieranscollege.ie/college/
http://www.kilkennycollege.ie
http://olss.ie/?page_id=25
http://www.stciaranscs.ie
https://www.breifnecollege.ie/
https://www.eurekasecondaryschool.ie/




QUÉ INCLUYE
● Selección y alojamiento en una familia durante todo el programa en régimen de 

pensión completa. Un único estudiante de habla hispana por familia.

● Asignación y matriculación en un colegio concertado irlandés durante el programa 

contratado.

● Libros de texto (no material escolar) y uniforme básico requerido. 

● Supervisión del alumno por parte de la coordinadora Irlandesa durante todo el curso.

● Coaching al estudiante por parte de HIYA durante el programa para una rápida 

integración y solventar pequeños problemas en el inicio de la adaptación. 

● Asesoramiento y supervisión por parte de HIYA antes y durante el programa a padres 

y estudiantes.

● Teléfono de emergencia 24 horas de atención al participante durante su estancia 

atendido por la organización irlandesa colaboradora y por HIYA..



QUÉ INCLUYE
   por la organización irlandesa colaboradora y por HIYA.

● Traslados de llegada al comienzo del programa, en Navidad, Semana Santa (2 

semanas) y de regreso a su finalización.

●  Seguro de asistencia en viaje.

● Tasa extraordinaria de Transition Year

● Visita de la directora en los primeros días del programa.

El precio no incluye el billete de avión, gastos personales y de bolsillo del estudiante, 

cualquier gasto por excursiones o actividades extras del alumno. Tampoco incluye los 

elementos no obligatorios del uniforme (calcetines, camisas, zapatos, bufanda, y en 

algunos casos sudadera de deporte y ropa de abrigo, se detallará cuando se confirme el 

colegio). No incluye traslados al aeropuerto fuera de los indicados arriba, aunque 

podrán contratarse



Forma de Pago: 

● Reserva de plaza y gastos de gestión 500€ a abonar 
en el momento de la firma del contrato mediante 
transferencia bancaria a HIYA.

● Pago inicial del 50% al entregar el colegio de Irlanda. 

● Pago final del 50% 4 semanas antes de la salida. 

● Entre el pago inicial y final se pueden contemplar 
otras formas de pago. 




