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El Colegio Maristas de Athlone fue creado por la congregación católica de los
Hermanos Maristas. los La filosofía de la escuela es la educación del individuo
y la preocupación por el bienestar de cada estudiante. El logro académico y el
desarrollo personal se consideran igualmente importantes.

Información

El Colegio Marista enfoca la educación para crear una actitud positiva, optimista
sobre la base de un claro sentimiento de autoestima fomentada por una variedad

Colegio

de oportunidades para encontrar y expresar fortalezas y habilidades únicas.

Nombre del colegio: MARIST COLLEGE ATHLONE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Retreat Road, Athlone
Página web: http://www.maristathlone.net
Localización: Co. Westmeath, Irlanda

Conocer la camaradería y la seguridad de pertenecer a una comunidad de
alumnos, profesores y padres profundamente arraigadas en la tradición marista,
en su área local, y la valoración de ellos como individuos . Buscamos un
crecimiento moral basado en un claro sentido de la responsabilidad personal de
hacer lo que es correcto, y de la responsabilidad social basada en los valores
cristianos.
El colegio está situado en un moderno complejo en una zona residencial de
Athlone, y el campus incorpora todas las instalaciones de una escuela moderna,
incorporando campos de deporte, un centro deportivo y además de aulas

Información
Nº total de alumnos: 500

grandes y luminosas, contando con tres laboratorios de ciencias, un centro de

Tipo de colegio: Masculino

idiomas, biblioteca, áreas comunes, una zona de ordenadores, e instalaciones

Uniforme: Si
Estatus del colegio: Concertado
Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

para el teatro y la música. El campus está a poca distancia a pie del centro de
Athlone .
Instalaciones académicas: Aulas modernas, LAboratorios de Ciencias, Aula de
de Arte y Diseño, Carpintería, Aula de construcción, Aula audiovisual, Sala de
ordenadores, Laboratorios de idiomas, Aula de presentaciones y debates

Precios del curso
DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

2 trimestres
2 trimestres

De Septiembre a Marzo
De Enero a Mayo

11.950 €
10.600 €

Instalaciones deportivas y de tiempo libre: Camcha de Hockey, Canchas de
deporte gaélico, Campo de Fútbol, Cancha de baloncesto y Pistas de squash.
Asignaturas que se ofrecen "Junior Cycle": Irlandés, Matemáticas, Inglés,
Geografía, Historia, Informática, ESPS, CSPE, Ciencia, Educación Física,
Ciencias Empresariales, alemán, Francés, Diseño Gráfico, Carpinteria, Arte y
Artesanía y Diseño.
Asignaturas que se ofrecen en el "Senior Cycle": Irlandés, Matemáticas, Inglés,
Religión, Educación Física, Geografía, Historia, Física, Química, Biología,
Contabilidad, Ciencias Empresariales, Economía, Alemán, Francés, Diseño y
artes gráficas, Comunicación, Estudios de construcción, Música, Matemáticas
Aplicadas y Economía.
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