
INTEGRACIÓN  LINGÜÍSTICA
EN COLEGIOS IRLANDESES

En Midleton School nos comprometemos con la 
excelencia educativa  y trabajamos para ofrecer a 
nuestros alumnos un futuro en el que los límites 
están donde sus familias y tutores decidan.



ESTUDIAR
EN EL  EXTRANJERO

LA AVENTURA DE  SU  V IDA
Vivir fuera de casa y lejos de amigos y familiares no es fácil, pero es la 
mejor manera de aprender un idioma, conocerse a sí mismo y crecer como 
persona. 
Viajar, conocer gente, descubrir una cultura distinta y aprender nuevas 
tradiciones será la mejor inversión para su futuro.

Trabajamos con instituciones 
educativas de reconocido 
prestigio internacional

Nos aseguramos que el alumno 
será el único hispanohablante 
del núcleo familiar

Entrevistamos al alumno para 
valorar sus preferencias 
a la hora de asignarle una familia

E L  COLEG IO
Ofrecemos programas de integración en 
colegios solo masculinos, solo femeninos, 
y mixtos. Son colegios de tamaño medio en 
los que prima la supervisión y el contacto 
directo con los alumnos.

Trabajamos con instituciones educativas 
de reconocido prestigio para garantizar 
una experiencia de calidad. Esto lo hemos 
logrado gracias a un detallado estudio de los 
mejores colegios concertados y privados. Los 
criterios de selección se centran tanto en su 
ubicación como en la calidad de su programa 
educativo. 

La excelente relación de nuestros 
coordinadores en Irlanda con la dirección 

de cada colegio nos permite trabajar en 
equipo y evaluar la marcha de cada 
estudiante, su progreso académico e 
integración en el colegio.

LAS  FAMIL IAS
En Midleton nunca dejamos de estar en 
contacto con el alumno. Su bienestar 
es, evidentemente, uno de los aspectos 
principales para nosotros, por eso 
cuidamos al máximo la elección de las 
familias anfitrionas. Esa es la base de 
nuestro éxito.

Las tienen experiencia previa, y han 
sido seleccionadas directamente por 
nuestra coordinadora general en Dublín.  
Esta selección es un factor esencial 
del programa. El proceso incluye la 
valoración de un cuestionario previo, así 
como visitas a la casa para conocer a la 
familia personalmente y la verificación de 
referencias. 

Periódicamente realizamos una 
evaluación para certificar que siguen 
siendo adecuadas y que las condiciones 
de acogida son las mismas. De cara al 
estudiante y a su familia en España, 
aseguramos que habrá un único 
hispanohablante en cada una.

En general, en las poblaciones que 
seleccionamos, las familias están más 
entregadas al cuidado y bienestar de 
nuestros alumnos ya que, al llevar una 
vida más relajada, pasan más tiempo con 
ellos.

Del mismo modo, entrevistamos al alumno 
para valorar sus preferencias a la hora de 
asignarle la familia más adecuada. 

Nuestro programa contribuye 
de manera positiva 
a que los alumnos mejoren 
su fluidez en el uso del inglés.

Realizar un año académico en el extranjero 
es la forma más eficaz de aprender inglés, ya 
que el proceso de inmersión es total.

Es una experiencia enriquecedora, y se 
realiza en uno de los momentos más 
adecuados de la vida del alumno: cuando 
está receptivo, y es lo suficientemente 
maduro para aprovechar, al máximo, la 
experiencia.

Nuestro programa contribuye de manera 
positiva a que los alumnos mejoren su 
fluidez en el uso del inglés. Compartiendo 
clases y actividades con alumnos irlandeses 
y conviviendo con una familia anfitriona, 
están constantemente en contacto con 
el idioma. Esta es la razón de que este 
programa sea mucho más efectivo que otro 
tipo de estancias lingüísticas. 

Todos los alumnos tienen asignado un 
coordinador local. Este, en permanente 
contacto con nuestro coordinador general 
en Irlanda, será su punto de referencia y 
apoyo durante su estancia en Irlanda.

El alumno se integra en un colegio irlandés, 
cursa las mismas asignaturas que el resto de 
compañeros y realiza las mismas actividades, 
deberes y exámenes. 

La forma más eficaz 
de aprender inglés



Elegir Irlanda como destino para realizar un año 
escolar, es ideal para quienes desean una formación 
internacional sin renunciar a la cercanía física y 
cultural, y a un entorno de aprendizaje similar al que 
ofrece el sistema educativo español.

Confiamos en Irlanda como el destino perfecto para 
aprender inglés. La seguridad del país, la contrastada 
calidad de su programa educativo y el encanto de la 
zona y sus habitantes, nos permiten garantizar el éxito 
de nuestros cursos.

En Midleton School conocemos Irlanda, trabajamos 
allí desde hace más de 10 años, acudimos cada año en 
numerosas ocasiones y sabemos que es un lugar seguro 
para nuestros alumnos.

Algunas de las zonas de Irlanda donde se ubican nuestros colegios  y viven las familias anfitrionas
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MOATE

 Situada a unos 110 kilómetros de Dublín, 
en el condado de Westmeath, Moate es 
conocida por sus lagos, valles y grandes 
praderas. Es un municipio con todo 
tipo de servicios como supermercados, 
restaurantes, tiendas, hoteles y más 
de una docena de tradicionales pubs 
irlandeses. 

CLARA

 En el condado de Offaly, junto al río 
Brosna y a 103 kilómetros de Dublín, se 
encuentra Clara, un pequeño pueblo de 
algo más de 3.000 habitantes. De gran 
tradición deportiva, Clara tiene un club 
de la Asociación Atlética Gaélica que 
organiza competiciones deportivas de 
hurling y fútbol gaélico para todas las 
edades. Cuenta además con dos piscinas, 
un club de golf, un centro deportivo y 
otro de equitación. A solo 11 km está la 
ciudad de Tullamore.

CARLOW

 Carlow, a 84 kilómetros de Dublín y 
capital del pequeño condado del mismo 
nombre, tiene unos 23.000 habitantes 
y es atravesada por el río Barrow, junto 
al que se ha creado una famosa ruta 
de senderismo. A modo de curiosidad, 
fue elegida la localidad más limpia de 
Irlanda por el Irish Business Against 
Litter en 2010.  

KILKENNY

 Con cerca de 24.000 habitantes, 
Kilkenny es la capital del condado 
del mismo nombre. Está situada a 100 
kilómetros de Dublín. Es la Irlanda que 
muchos imaginan gracias a su casco 
histórico medieval, su flamante castillo, 
su muralla y la catedral del siglo XIII. 
Kilkenny es también conocida por su 
atmósfera cultural, sus teatros, museos 
y jardines, y por sus variadas tiendas, 
cafés, pubs y restaurantes. 

LONGFORD

 De economía fundamentalmente agrícola 
y ganadera, el condado de Longford es 
uno de los más pequeños de Irlanda y un 
paraíso para las actividades al aire libre, 
gracias a sus grandes lagos, praderas, 
ríos y canales. En la zona es frecuente 
la práctica del senderismo, las rutas en 
bicicleta, el piragüismo, y la navegación.   

CAVAN

 El condado de Cavan es conocido por su 
tranquilidad y encanto rural. Conocido 
como “el condado de los lagos”, es un 
paraíso para los amantes del ciclismo 
de montaña y del senderismo, con rutas 
espectaculares a través de las salvajes 
Montañas Cuilcagh, donde nace el gran 
río Shannon. 

Irlanda es el destino perfecto 
para aprender inglés 
por su calidad en la eduación 
y el encanto de sus habitantes.

V IAJA  CON  MIDLETON  SCHOOL

Midleton School es una organización íntegramente dedicada 
a la enseñanza de idiomas tanto a nivel nacional como 
internacional. Nuestra compañía está posicionada como una 
de las principales en la organización de estancias lingüísticas 
en el extranjero y es miembro de asociaciones como Acade, 
Aseproce o Acedim.

En Midleton School somos especialistas en la organización 
del programa de Año Académico en Irlanda. Nuestro objetivo 
es ofreceros el mejor escenario posible para una educación 
global. 

El programa que hemos diseñado es la mejor opción para 
realizar una integración lingüística de calidad, a la vez que 
significará un salto cualitativo en la formación académica 
y humana del alumno. Ha sido creado pensando en sus 
necesidades, es personalizado y se ajusta a las particularidades 
de cada uno y, a día de hoy, genera un altísimo grado de 
satisfacción en nuestros clientes. 

Ellos se merecen una educación idiomática de calidad, 
aprender en las mejores condiciones posibles, y que el 
aprendizaje sea definitivo. En nuestra apuesta por hacerlo 

realidad, vamos a convertirlo, además, en una experiencia 
de crecimiento personal.

una empresa honesta, ética y con experiencia

Y por encima de todo, 
queremos ayudarles a ser los 

nuevos ciudadanos  
del mundo

Cada año son más los padres y 
madres que confían en Midleton 

School a la hora de invertir 
en el que sin duda es 

el año más importante  
en la formación de sus hijos

Tenemos un compromiso con vosotros, 
con sus padres y educadores: vamos 

a lograr que estéis tranquilos y 
satisfechos

Tenemos otro con los niños: 
mostrarles que el mundo es un lugar 

amable para vivir, que van a poder 
comunicarse con quien deseen y que 

van a crecer como personas



GETAFE
Giralda, 2

T. +34 91 683 66 74
info@midletonschool.com

MADRID
Francisco Suárez, 20 

T. +34 91 228 58 94
info@midletonschool.com

LAS ROZAS -MADRID-
Gabriel Gª Márquez, 4, 

Planta 1 (Regus Centre) 
T. +34 91 794 20 65

lasrozas@midletonschool.com   
www.midletonschoollasrozas.com

BARCELONA
Balmes 243, 5º 3ª 
T. +34 93 655 05 05

barcelona@midletonschool.com

MURCIA
Gran Vía, 21, Entreplanta. 

T. +34 968 111 331
murcia@midletonschool.com

MADRID - ASTURIAS - BARCELONA - CÁDIZ - MURCIA - LA CORUÑA - TENERIFE - VALENCIA - VALLADOLID

www.midletonschool.com


