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Blackwater Community
School  Lismore Irlanda

Blackwater Community School es un colegio concertado que se encuentra en la
ciudad de Lismore . Desde que abrió en septiembre de 2003, han intentado
siempre ser innovadores en la enseñanza. Esto se refleja en nuestros recientes
añadidos al colegio, que incluyen un nuevo campo de juegos, un pabellón de
deportes olímpico, una gimnasio, un campo de césped con iluminación, una sala
de de meditación, una nueva biblioteca y un excelente instalación de cantina.
Nuestra inversión en TI en 3 aulas, 30 pizarras interactivas y capacidades de

Información

Colegio

conferencia de vídeo BCS ha hecho de Blackwater CS una delas primeras
escuelas de Irlanda tecnológicamente avanzado.

Nombre del colegio: BLACKWATER COMMUNITY
SCHOOL
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER

Instalaciones académicas: Aula de Arte, 30 de las pantallas interactivas,
cantina, 3 laboratorios de ciencias, 3 aulas de equipos informáticos, aula de
metalistería, sala de meditación, aula de diseño gráfico, Aula de carpinterís, 2

Dirección: Lismore, Irlanda

aulas de economía doméstica, aula de Tecnología, aula de Música y Biblioteca.

Página web: http://www.blackwatercs.com
Localización: Co. Waterford, Irlanda

Instalaciones de deporte y tiempo libre: Gimnasio cubierto con sala de pesas,
campo de cesped artificial fútbol/rugby y un Polideportivo cubierto.

Información
Ofrecemos un año de transición (4º año) al final del ciclo de junior. El objetivo de
Nº total de alumnos: 700

este año es proporcionar las habilidades y el apoyo necesario para descubrir

Uniforme: Si
Estatus del colegio: Concertado

talentos individuales, aptitudes y habilidades. El énfasis está en el desarrollo
intelectual, social y personal de los estudiantes y el resultado es la capacidad

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

de hacer frente mejor a su propio desarrollo y las demandas de la venida del
Ciclo Superior. El programa varía con el fin de atender a los estudiantes de ese
año en particular. Las materias básicas que se imparten son Inglés, Francés,
Geografía, Historia, irlandés, Matemáticas, Educación física, Educación y
Ciencia Religiosa. Alrededor de este se construyen varios módulos y se utiliza

Precios del curso

siempre que sea posible un enfoque transversal. Entre los sujetos de este año
son: Contabilidad, Arte, Informática, Cocina, Baile, alemán, Promoción de la

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

Curso completo

De Septiembre a Mayo

PRECIO
14.150 €

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

1 trimestre
2
trimestres
2 trimestres

De Enero a Marzo
De Septiembre a Marzo
De Enero a Mayo

7.425 €
11.950 €
10.600 €

Salud, Conversación irlandesa, MiniEmpresas, Desarrollo Personal, hablar en
público, Carretera de Tecnología de Seguridad y mecanografía. Los estudiantes
pasan dos semanas en la experiencia laboral, que es una parte integral del
programa de Cuarto Año
Asignaturas que se oferecen en el "Junior Cycle": Inglés, Irlandés, Matemáticas,
Francés, Alemán, Español, Estudios Empresariales, Historia, Geografía, Arte,
Carpintería, Metalistería, Diseño gráfico.
Asignaturas que se ofrecen en el "Señior Cycle": Inglés, Irlandés, Matemáticas,
Francés, Alemán, Español, Estudios Empresariales, Historia, Geografía, Arte,
Educación Religiosa, Ciencias, Educación física, Economía doméstica,
Carpintería, Metalistería y Diseño gráfico.
Deportes que se practícan: Camogie, Hurling; Bádminton, Atletismo, Fútbol,
Equitación, Voleibol y GAA
Actividades extracurriculares: Arte, Coro y Teatr
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