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Drogheda Grammar School 
Drogheda Irlanda

Información

Colegio
Nombre del colegio: DROGHEDA GRAMMAR SCHOOL
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Mornington Road, Drogheda
Página web: http://www.droghedagrammarschool.ie
Localización: Co. Meath, Irlanda

Información
Nº total de alumnos: 160
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Si
Estatus del colegio: Privado
Alojamiento: En familias irlandesas seleccionadas

Precios del curso
Precios Drogheda Grammar School
DURACIÓN
COMIENZO/FINAL
Curso Completo
de Sept. a Junio
1 Trimestre
de Sept. a Dic.
2 trimestres
de Enero a Junio

PRECIO
17.600€
13.200€
10.600€

Creemos en pasar más tiempo hablando con los estudiantes que acerca de ellos
es fundamental para una buena educación. La atención y el conocimiento de
cada estudiante, las clases pequeñas, la invitación individual para nuestros
estudiantes a asistir a reuniones y el ambiente en general alrededor de la
escuela es nuestro objetivo como centro de enseñanza. cuidando y conociendo
a todos y cada uno de nuestros alumnos podemos asegurar que se sientan
seguros, escuchados y animados. Nuestro objetivo general es asegurar que
nuestros estudiantes salgan de la escuela secundaria de Drogheda como
personas con confianza, consideradas, con conocimientos y que actúan con
integridad y respeto.
Instalaciones docentes: bloque de aulas grande con sala de ordenadores, aula
de dibujo técnico, laboratorios de ciencias, artes y artesanías, aula de la
economía y Biblioteca.
Instalaciones deportivas y de tiempo libre: comedor, 6 pistas de tenis, 5
canchas de hockey, campo de fútbol y de rugby, un gran gimnasio cubierto con
4 pistas de bádminton, cancha baloncesto y voleibol, campo de deportes
exterior iluminado y de cesped artificial
Actividades extraescolares: Las actividades se ejecutan de 16:00 a 17:00 horas
todos los días y algunas actividades se llevan a cabo durante la hora de
almuerzo. Las actividades permiten a los estudiantes formar fuertes lazos de
amistad no sólo con sus compañeros de clase sino con el resto del alumnado;
ayudarles a crecer en madurez y mejorar su bienestar físico y mental. La lista
de actividades es: club de arte, atletismo, bádminton, baloncesto, mecánicos de
coche, club de ajedrez, coro, programación informática y el desarrollo de
aplicaciones, cocinar para la diversión, escritura creativa, cumann comhra,
debate, producción de películas, club del jardín, hockey, club de tareas, music
club, hablar en público, rugby, defensa propia, fútbol, voleibol, tenis y jóvenes
científicos.
Las asignaturas que se ofrecen en el "Junior Cycle", "Senior Cycle" y
"Transition Year" son: Asignaturas básicas: Inglés, Matemáticas. "Junior Cycle":
Ciencia, Geografía, Arte, Historia, Música, Negocio, CSPE, Economía
doméstica, Idiomas francés o español y educación física. Asignaturas
opcionales: Ciencias económicas, Contabilidad, Biología, Química, Física, Art,
Historia, Geografía, diseño gráfico por ordenador,tecnología de materiales,
Economía doméstica, idiomas. "transition Year" incluye las asignaturas
fundamentales: inglés, francés, alemán, irlandés, habilidades para la vida,
Matemáticas, Educación Física, Educación para la Salud Personal, Social,
Tutorial. Asignaturas complementarias: Antropología, Arte, Estudios
Empresariales, Informática, Diseño y Comunicación, Drama, Electrónica,
Historia, Economía Doméstica, horticultura, italiano, medios de comunicación,
música, estudios de motor, comunicaciones orales, técnicas de estudio,
Mundial de la Ciencia.
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