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Newbridge College es un colegio privado de educación secundaria comprometido
con proporcionar una educación católica en la tradición dominica para todos sus
estudiantes. El colegio es mixto y ofrece todos los tipos de cursos desde el
"Junior Certificate" , el "Transition Year" y el "Leaving Certificate". De este
modo, el Colegio sigue los programas curriculares prescritos por el Ministerio de
Educación irlandés. La capacidad del colegio se encuentra actualmente en el
entorno de 750 estudiantes  repartidos más o menos al 50% de chicas y
chicos.

Información

Colegio
Nombre del colegio: NEWBRIDGE COLLEGE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Common, Newbridge
Página web: http://www.newbridgecollege.ie
Localización: Co. Kildare, Irlanda

Información
Nº total de alumnos: 750
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Si
Estatus del colegio: Privado
Alojamiento: En familias irlandesas seleccionadas

Precios del curso
DURACIÓN
Curso Completo
1 Trimestre
2 trimestres

Precios Newbridge College
COMIENZO/FINAL
de Sept. a Junio
de Sept. a Dic.
de Enero a Junio

PRECIO
17.500€
13.100€
10.600€

La educación que se imparte busca transmitir a sus alumnos no sólo las
habilidades para ganarse la vida, sino también los valores para vivir de una
manera respetuosa con todo lo que es noble y verdadero. Se reconoce que cada
uno de los alumnos esta singularmente dotado y se trata de proporcionar a cada
uno de ellos las oportunidades curriculares y extracurriculares que más se
adapten a sus aptitudes y aspiraciones. A los alumnos se les enseña y ayuda a
evaluar las cosas en su justo valor, para apreciar sólo lo que es bueno y
acercarse a la sociedad de una manera generosa y crítica.
Instalaciones académicas: Clases modernas, Aula de estudios de arte, Aula de
discurso y del drama, Salas de música, Laboratorio bien equipado de Ciencias y
de TIC, Laboratorios de idiomas y Biblioteca bien surtida.
Instalaciones de deporte y tiempo libre: Polideportivo cubierto, Campos de
hockey, Campos multideporte, Campo de fútbol, Canchas de voleibol y Canchas
de tenis.
Asignaturas que ofrece en el "Junior Cycle": Estudios de Negocios, Educación
Cívica, Social y Política ( CSPE ), Irlandés, Inglés, Matemáticas, Educación
Personal, Social y de la Salud (ESPS), Francés , Alemán, Ciencias, Historia,
Geografía, Educación Religiosa, Arte, Artesanía y Diseño, Música, Diseño
gráfico, Coro, Economía doméstica y Carpintería.
Asignaturas que ofrece en el "Senior Cycle": Las asignaturas optativas son
elegidas actualmente a partir de los lineamientos establecidos a continuación,
es decir, una asignatura de cada línea . 1: Física, Biología, Economía
doméstica, Música, Francés, Geografía. 2: Química, Biología, Geografía,
Economía, arte, Técnicas de la construcción. 3: Francés, Alemán, Negocios,
Historia, Diseño Gráfico y de comunicación o Técnicas de la construcción. 4:
Diseño Gráfico, Francés, Alemán, Contabilidad, Negocios, Tecnicas de la
construcción o Comunicación
Deportes que se pueden prácticar: Rugby, Hockey, Atletismo, Esquiar,
Equitación, Piragüismo o Baloncesto
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