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Loreto College Swords 
North Dublín Irlanda

Loreto Swords reconoce que cada estudiante tiene diferentes dones, así como
diferentes necesidades. Nuestro deseo es permitir la liberación de este potencial
dentro de cada estudiante al ofrecer un plan de estudios relevantes en una
comunidad escolar que se caracteriza por el cuidado y la justicia. No
consideramos a nuestro colegio sólo como un centro de enseñanza, sino, más

Información

bien, una verdadera comunidad cristiana, donde el plan de estudios tiene como
objetivo promover el crecimiento y desarrollo de cada estudiante. Reconocemos

Colegio

que el desarrollo de cada estudiante está estrechamente vinculada una buena
imagen de uno mismo y para ello enfatizamos la búsqueda de la excelencia

Nombre del colegio: LORETO COLLEGE SWORDS
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: River Valley, Swords, North Dublín
Página web: http://www.loretoswords.ie
Localización: Co. Dublín, Irlanda

apropiada a cada estudiante para que pueda desarrollar, al máximo, las
habilidades particulares.
Servicios de apoyo: El cuidado de cada uno de los estudiantes en todos los
aspectos de su bienestar es fundamental para nosotros en Loreto College, y
como resultado nuestros Servicios de Apoyo al Estudiante enfatizan en el
desarrollo personal, social , emocional, espiritual, profesional y educativo de
todos los alumnos. Cada estudiante del primer año se corresponde con una
estudiante de sexto año en un programa de la "hermana mayor". Un consejero

Información
Nº total de alumnos: 630

educativo estará siempre disponible para proporcionar apoyo a los estudiantes,

Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Si
Estatus del colegio: Concertado

en particular en relación con su personal, social, profesional y desarrollo
educativo.

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

Instalaciones académicas: Clases modernas, Aula de arte, Aula de oratoria y de
drama, Aula de de música, Laboratorio bien equipado TIC, Laboratorio de
ciencias y Biblioteca.

Precios del curso
DURACIÓN
Curso completo

COMIENZO/FINAL
De Septiembre a Mayo

PRECIO
14.150 €

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

1 trimestre

De Enero a Marzo

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

2 trimestres

De Enero a Mayo

Instalaciones de deporte y tiempo libre: Polideportivo, Campode fútbol,
Canchas de voleibol, Pista de atletismo de hierba, Cancha de baloncesto y
Campos de hockey

7.425 €
11.950 €

Asignaturas del "Junior Cycle": Irlandes, educación física, Inglés, Estudios de

10.600 €

Informática, Empresariales, Educación para la Salud, Geografía, Matemáticas,
Drama, Cívicos , sociales y de educación política, Historia, Ciencias sociales,
Religión, Coro, Francés o Español, Art Home Economics, Díseño Gráfico,
Música y Ciencias.
Asignaturas del "Senior Cycle": Irlandés, Ciencias de la Religión, Matemáticas,
Carreras, Inglés, Estudios de Informática, Francés o Español, Educación Física,
Drama, Historia, Arte, Negocios, Diseño y Comunicación, Geografía,
Contabilidad, Biología, Química, Física, Música y Economía Doméstica.
Actividades cocurriculares: Con el fin de ayudar a los padres para permitir que
sus hijas para desarrollar determinados dones, talentos e intereses, Loreto
College ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares como Drama,
Debate, Justicia y Paz, el Club Gaelige, Coro, Científico joven, Leabhar de
energía y muchos más.
El deporte es fundamental para nuestro programa extra curricular y la
participación en una amplia gama de deportes se promueve aquí en Loreto el
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Fútbol Gaélico, Natación, Equitación, Hockey, Fútbol, Camogie, Voleibol,
Baloncesto y Atletismo.
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