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Ursuline Secundary School Cork Irlanda

Ursuline Secundary School
Cork Irlanda

Ursuline School en Blackrock, Cork, es una comunidad donde se viven y
enseñan los valores del Evangelio. Es la escuela secundaria más antiguo
Irlanda y fue fundada en el año 1771. La Escuela tiene como objetivo promover
los valores de respeto por el individuo, justicia para todos y compasión. Su
objetivo desarrollar todo el potencial de cada niña y prepararla para la vida en un

Información

mundo cambiante, buscando la excelencia académica para cada estudiante con

Colegio

emocional, físico, Intelectual, estético y social.

respeto por su objetivo final y el desarrollo de su pleno potencial espiritual,

Nombre del colegio: URSULINE SECUNDARY SCHOOL

Ursuline Secondary School Ethos: La educación ursulina está comprometida

CORK
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER

con la colaboración y asociación entre los estudiantes, el personal docente, los

Dirección: Blackrock Road, Blackrock, Cork

relación personal, el desarrollo integral del individuo, la dignidad y la singularidad

Página web: http://www.ursulinecork.com

de cada persona, dando importancia a la cortesía y amabilidad, y a mantener

Localización: Co. Cork, Irlanda

una actitud respetuosa hacia sí mismo, hacia los otros y hacia el medio

padres, la comunidad y la dirección del centro. La educación Ursulina cuida la

ambiente

Información

Instalaciones académicas: Sala de arte, Sala de música, Aulas Modernas,
Laboratorios de Ciencias, Biblioteca, Laboratorios informáticos, Salas de

Nº total de alumnos: 350

reuniones y salas de conferencias.

Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Si

Instalaciones deportivaas y tiempo libre: Astro Turf, Pistas de tenis, Cancha de

Estatus del colegio: Concertado

baloncesto y Gimnasio.

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona
Asignaturas que se ofrecen en el "Junior Cycle": Religión, Inglés, Informática,
Estudios Empresariales, Geografía, CSPE, SPHE, Música, Irlandés,

Precios del curso

Matemáticas, Ciencia, Historia, Arte / Artesanía / Diseño, Francés, Educación

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

física, Economía doméstica.

Curso completo
1 trimestre
1 trimestre
2 trimestres
2 trimestres

De Septiembre a Mayo
De Sept. a Diciembre
De Enero a Marzo
De Septiembre a Marzo
De Enero a Mayo

13.950 €
7.675 €
7.425 €
11.850 €
10.600 €

Asignaturas que se ofrecen en el "Senior Cycle": Religión, Inglés, Negocios,
Arte, Química, Geografía, Música, Irlandés, Matemáticas, Contabilidad, Historia,
Física, Biología, Francés, Educación Física, Hogar Ciencias económicas.
Actividades deportivas: Se hace hincapié en la participación en Deportes y se
ofrece la práctica de hockey, baloncesto, tenis, baloncesto, bádminton,
atletismo y tenis de mesa.
Actividades extracurriculares: club de debate, hablar en público, drama, canto
coral, primeros auxilios, autodefensa, talleres de video y producción de
revistas.

