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Sandford Park School 
Ranelagh Irlanda

Fundada en 1922, Sandford Park es un pequeño y distinguido colegio educativo
privado con 250 estudiantes con edades comprendidas entre 1218 años. Está
situado en 2,5 hectáreas de terreno arbolado apartado y hermoso, cerca del
centro de la ciudad de Dublín. La naturaleza no confesional de la escuela es
fundamental para su carácter único, y atrae a los alumnos a partir de una amplia
variedad de religiones y culturas en un entorno seguro e intelectualmente
estimulante.

Información

Colegio
Nombre del colegio: SANDFORD PARK SCHOOLNOTRE
DAME SCHOOL
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Ranelagh, Dublín 6
Página web: http://www.sandorfparkschool.ie
Localización: Co. Dublín 6, Irlanda

Información
Nº total de alumnos: 280
Tipo de colegio: Femenino
Uniforme: Si
Estatus del colegio: Privado
Alojamiento: En familias irlandesas seleccionadas

Precios del curso
Precios Dandford Park Dublín
DURACIÓN
COMIENZO/FINAL
Curso Completo
de Sept. a Junio
1 Trimestre
de Sept. a Dic.
2 trimestres
de Enero a Junio

PRECIO
20.500€
12.700€
15.400€

Sandford Park School ofrece una educación de base amplia y liberal. Hay dos
grupos de clase por año y se da una alta prioridad a la excelencia académica
preparando a nuestros alumnos para los exámenes estatales irlandeses, a
saber, el del Junior Certificate y el Leaving Certificate. Tenemos gran
experiencia en ayudar a los estudiantes de todo el mundo que hacen una
transición con éxito al sistema educativo irlandés.
Instalaciones académicas: Lab IT, Cocinas de economía doméstica,
Laboratorios de Ciencias, Aulas de Tecnología de Materiales, Centro de Música,
Aula de arte y Biblioteca. Instalaciones de deporte y tiempo libre: ôlideportivo
cubierto multiusos, Teatro, Campo de césped iluminado,Cancha cubierta de
hockey, Campos de fútbol y Campos de rugby
Asignaturas que se ofrecen en el "Junior Cycle": Inglés, Matemáticas, Historia,
Geografía, Ciencias, Estudios Empresariales, Religión, ESPS, CSPE,
Economía doméstica, Carpintería, Música, Arte y artesanía, Tecnología, Diseño
técnico, Educación Física, Francés, Alemán y Español.
Asignaturas que se ofrecen en el "Senior Cycle": Inglés, Matemáticas, Inglés,
Francés, Alemán, Español, Física, Química, Biología, Ciencias Agrícolas,
Matemáticas Aplicadas, Historia, Geografía, Contabilidad, Negocios, Economía,
Economía del Hogar, Arte, Música, Diseño y Comunicación Gráfica y
Construcción.
Actividades deportivas: Rugby, Hockey, Bádminton, Baloncesto, Grillo, Tenis,
Atletismo y campo a través.
La verdadera educación no es sólo acerca de la adquisición de conocimientos,
se trata de aprender cómo aplicar ese conocimiento. Así, mientras que el
impulso principal de nuestro trabajo es en el logro académico también hacemos
hincapié en la importancia de las actividades cocurriculares. Estas actividades,
que incluyen música, debates, teatro, la literatura, la ciencia y el cine, coro,
debates, música, teatro y artes visuales, ayudan a proporcionar un contexto y
relevancia a lo aprendido en las aulas. Para algunos, estos pasatiempos
permanecen aficiones o intereses de por vida, para otros que proporcionan la
base de una carrera profesional.
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