17/11/2016

DominicanCollege  Wicklow Irlanda | Europa Plus

MENU

Cursos de idiomas Europa Plus: cursos inglés alemán francés italiano portugués cursos adulto y junior programa aupair y inglés para familias

Buscar

Inicio / Cursos Año Escolar / Dominican College  Wicklow Irlanda
CURSOS JUNIOR

CURSOS ADULTOS

Dominican College  Wicklow Irlanda

Dominican College  Wicklow
Irlanda

El Colegio Dominico fue fundado en 1870 y se ha desarrollado y ampliado desde
entonces en respuesta a las cambiantes necesidades de educación en la zona
de Wicklow. Los edificios se han restaurado recientemente para satisfacer las
exigencias modernas.

Información

La enseñanza y educación se orienta al respeto de la dignidad de cada persona,
se anima a los alumnos a desarrollar la responsabilidad, iniciativa, el

Colegio

crecimiento personal y el liderazgo. El colegio sigue la tradición católica cuyo

Nombre del colegio: DOMINICAN COLLEGE WICKLOW
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Convent Road, Wicklow
Página web: http://www.dominicanwiclow.net

lema  Veritas  impregna todos los aspectos de la vida escolar. La preocupación
fundamental del colegio es el desarrollo de la totalidad persona y así se
esfuerza para desarrollar la autoconfianza de cada alumno y para asegurar que
se da cuenta de su completa potencial en un ambiente católico. EL colegio
Dominico esta en la asociación de colegios "Le Chéile Escuelas de confianza".

Localización: Co. Wicklow, Irlanda
Instalaciones académicas: 2 laboratorios de ciencias, aula de demostración
científica, Biblioteca, Cocinas de economía doméstica, Sala de ordenadores, 2
aulas de arte, Aula de música, Decoración y diseño de interiores y Capilla

Información
Nº total de alumnos: 554

Instalaciones deportivas y de tiempo libre: Polideportivo cubierto, 2 canchas de

Tipo de colegio: Femenino

baloncesto y 2 canchas de tenis.

Uniforme: Si
Estatus del colegio: Concertado

Asignaturas que se ofrecen "Junior Cycle": Inglés, Geografía, CSPE, ESPS,

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

Irlandés, Matemáticas, Ciencias, Historia, Arte/Artesanía/Diseño, Francés,
Alemán, Física, Ciencias de la educación y economía doméstica

Precios del curso
DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Asignaturas que se ofrecen en el "Senior Cycle": Inglés, Arte, Química,
Geografía, Irlandés, Matemáticas, Historia, Física, Biología, Francés, Alemán,

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

Educación Física, Inicio a la Economía y Estudios medioambientales.

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

Actividades deportivas: Se anima a todos las alumnas a participar en la gama

2 trimestres
2 trimestres

De Septiembre a Marzo
De Enero a Mayo

11.950 €
10.600 €

de los deportes propuestos, incluyendo : atletismo, bádminton, baloncesto,
camogie, fútbol gaélico, gimnasia, fútbol y cama elástica. La escuela tiene una
larga tradición de participación en las ligas colegiales, así como fama por sus
clubs de debate. La escuela tiene una fuerte tradición en el debate . Hay un
vibrante escena musical en la escuela produciendo anualmente un exitoso
evento musical.
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