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Gallen Community School 
Ferbane Irlanda

Gallen Community School es una excuela comprometida con la calidad y la
excelencia en la educación, y el centro de esto es nuestro lema "Fe y Cultura" .
Nuestro objetivo es compartir con los padres la formación espiritual, moral e
intelectual de sus hijos . Perseguimos un programa educativo amplio,
equilibrado y desafiante. La escuela persigue un sistema de atención que

Información

fomenta la autoestima y promueve un sentido de la responsabilidad. El colegio
fue fundado en 2004, tras la fusión exitosa de dos escuelas en la ciudad de

Colegio

Ferbane . En septiembre de 2010 nos mudamos a un nuevo edificio fabuloso
diseñada por Henry J Lyons arquitectos y construido bajo el esquema de
asociación públicoprivada.

Nombre del colegio: GALLEN COMMUNITY SCHOOL
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Ferbane
Página web: http://www.gallencs.com
Localización: Co. Offaly, Irlanda

La orientación escolar y el servicio de asesoramiento tiene como objetivo
compartir con los padres la formación de sus hijos, para alentar y ayudar a los
estudiantes a desarrollar una conciencia y una aceptación de sus talentos, para
fomentar la autoestima y para ayudarlos y guiarlos (académicamente,
profesionalmente y personalmente) a través de sus años de formación en la
escuela.

Información
Nº total de alumnos: 400

El Transition Year está diseñado como un puente entre el año al final del

Tipo de colegio: Mixto

Certificado de Primer Ciclo y el inicio del programa de diplomatura o Ciclo

Uniforme: Si

Superior . Además del plan de estudio académico, algunos de los módulos que

Estatus del colegio: Concertado

se ofrecen incluyen: Actividades al Aire Libre , horticultura, autodefensa,

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

primeros auxilios, experiencia de trabajo y visitas a la industria, seguridad vial,
Ciencia y formación musical.

Precios del curso
DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Asignaturas que seofrecen en el "Junior Cycle": Inglés, irlandés, Francés,
Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía, Inicio Economía, Arte, Artesanía y

Curso completo
1 trimestre

De Septiembre a Mayo
De Sept. a Diciembre

14.150 €
7.950 €

Diseño, Música, Estudios Religiosos, CSPE, Tecnología, Gráficos Técnica,
Estudios Empresariales, ESPS, Educación Física.

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

2 trimestres
2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

Asignaturas que seofrecen en el "Senior Cycle": Inglés, Irlandés, Francés,

De Enero a Mayo

10.600 €

Matemáticas, Contabilidad, Ciencias Empresariales, Economía, Historia,
Geografía, Economía del Hogar, Arte, Música, carpintería y metalistería,
Biología, Física, Química, Tecnología, Diseño y artes gráficas Comunicación,
Ciencias de la Religión, Educación física. * Las opciones en cuestión pueden
variar en función de la demanda de los estudiantes
Los Deportes que se pueden prácticas son: Aerobic, Atletismo, Badminton,
Baloncesto, Camogie, fútbol gaélico, hurling, hockey interior, Pitch & Putt,
rugby, fútbol, tenis , tenis de mesa, voleibol Las actividades extraescolares son:
Musica , Arte, Orientación Universitaria, Eventos de Caridad, Coro, Clases de
computación, Prácticas de Debate, Primeros auxilios, Premios Gaisce,
Escuelas Verdes, Oratoria, Recitales musicales.
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