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St. Benildus College  Dublín
Irlanda

St. Benildus College está situado en el sur de Dublín y cuenta con 11 hectáreas
de campus con unas modernas instalaciones: 40 clases, salón de actos, sala
de música y de arte, biblioteca, cafetería y dos salas de ordenadores
completamente equipadas. El Colegio recibe a jóvenes de primer a sexto año,

Información

es decir los dos ciclos de educación secundaria de Irlanda, y se sitúa en Upper
Kilmacud Road, a medio camino entre Dundrum y Stillorgan.

Colegio

Fundada en1966, St. Benildus College es una escuela de educación secundaria

Nombre del colegio: St. BENILDUS COLLEGE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Kilmacud Upper Road, Stillorgan, Dublín
Página web: http://www.stbenilduscollege.com
Localización: Co. Dublín, Irlanda

Información

Católica basada en la tradición de La Salle. La misión del colegio es promover el
desarrollo intelectual, moral, físico y social de cada alumno. Se preocupan por la
excelencia académica, pero también la participación en actividades artísticas y
deportivas está muy fomentada. El desarrollo de atributos personales como la
educación, la presentación general, la confianza en uno mismo y en las propias
habilidades son considerados aspectos extremadamente importantes del
programa educativo.
St. Benildus College provee de una educación Católica con raíces en una

Nº total de alumnos: 700

tradición que prepara a los jóvenes en el ambiente académico y para la vida. La
escuela busca educar a los alumnos espiritualmente, academicamente,

Tipo de colegio: Masculino

físicamente y socialmente a través de la promoción de los valores Cristianos,

Uniforme: Si

enseñando los amplios programas académicos prescritos así como una amplia

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

gama de actividades bajo la guía de una dirección, un personal y una
administración comprensivos y dedicados.
La Orden De La Salle ha estado asociada a la educación en Irlanda durante más

Precios del curso

de un siglo, y ha tenido lazos de unión con el condado Sur de Dublín desde

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

1953. St. Benildus College forma parte de una red de Colegios De La Salle

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

1 trimestre
1 trimestre

De Sept. a Diciembre
De Enero a Marzo

7.950 €
7.425 €

involucrados en la entrega de una educación de calidad y en la construcción de
comunidades vibrantes.

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

Asignaturas que ofrece en "Junior Cycle": Alemán, Arquitectura, Arte,

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €

Biología,Ciencias, Comunicación, Contabilidad, CSPE (Educación Cívica, Social
y Política, Cultura Clásica, Diseño, Economía, Educación Física, Educación
Religiosa, Español
Asignaturas que ofrece en el "Senior Cycle": Estudios de Negocios,
Francés,Física,Geografía,
Historia,Informática,Inglés,Irlandés,Matemáticas,Matemáticas aplicadas,
Música, Química, SPHE (Educación Social, Personal y de la Salud)y
Tecnología
Actividades extraescolares: Ajedrez, Atletismo, Badminton, Baloncesto, Fútbol
Europeo, Fútbol Gaélico, Hurling (Hockey irlandés para chicos, Natación y Tenis
de mesa

¿Podemos ayudarte?

http://www.europaplus.net/content/stbenilduscollegedubl%C3%ADnirlanda

1/2

