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Irlanda

Loreto Dalkey School esta situado al sur de Dublín y cerca del mar y con
preciosas vistas a la bahía de Dublín y a las montañas de la región de Wicklow.
El colegio abrió sus puertas en 1843 en la Abadía de Loreto, a la que se han ido
añadiendo edificios más modernos hasta llegar hoy en día a tener unas
instalaciones bien equipadas para las funciones de enseñanza y educación.

Información

Colegio
Nombre del colegio: LORETO DALKEY SCHOOL
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Loreto Avenue, Dalkey
Página web: http://www.loretoabbeydalkey.com
Localización: Co. Dublin, Irlanda

Información
Nº total de alumnos: 550
Tipo de colegio: Chicas
Uniforme: Si
Estatus del colegio: Privado
Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

Precios del curso
Precios Loreto Dalkey School
DURACIÓN
Curso Completo
1 Trimestre
2 trimestres

COMIENZO/FINAL
de Sept. a Junio
de Sept. a Dic.
de Enero a Junio

PRECIO
17.500€
10.600€
13.100€

Loreto Dalkey ofrece una educación contemporanea basada en las tradiciones
de la Orden de Loreto. Cada alumna es tratada individualmente para ayudarle a
desarrollar todo su potencial como persona. La relación entre el alumnado y el
profesorado es relajada y a la vez respetuosa, habiendo una fuerte estructura de
apoyo y una escucha interesada de las necesidades y comentarios de las
alumnas.
Instalaciones didácticas: Aulas modernas y adecuadas, Biblioteca bien surtida,
Music Hall y aulas de práctica musical, Salas de ordenadores e informática y
Aula de Artes.
Instalaciones deportivas y de tiempo libre: Canchas de hockey, Canchas de
baloncesto, Pista de atletismo, Pistas de ténis, Pistas de netball. Campo de
cricket y Campo de golf.
Asignaturas que se ofrecen en los dos ciclos (Junior y Senior): Inglés, Irlandés,
Historia, Geografía, Matemáticas, Biología, Química, Física, Economía
doméstica, Arte, Música, Educación física, Economía y Negocios, EStudios de
la computación, Coro, Educación cívica, social y política, Desarrollo personal y
social, Francés, Alemán y Español.
Fuera de las clases: Loreto Dalkey ofrece una extensa gama de actividades
extracurriculares. En deporte hay buenos equipos de hackey y de baloncesto,
participando en diferentes competiciones oficiales. Además hay Club de ajedrez,
Grupo de música folk, Club de teatro, Orquesta y Club de debate.
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