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Irlanda

El colegio St. Conleth College es una escuela católica laica fundada en 1939.
Se encuentra en Ballsbridge, una de las mejores zonas residenciales de Dublín,
donde se encuentran la mayoría de las embajadas. Los edificios escolares son
una mezcla de estilo georgiano y moderno, con grandes extensiones de terreno
para instalaciones y una gran variedad de instalaciones deportivas. El Colegio
tiene su propio comedor en la que los alumnos pueden, si lo desean, tener
almuerzo todos los días .

Información

Colegio
Nombre del colegio: ST. CONLENTH'S COLLEGE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Clyde Road, Dublín 4
Página web: http://www.stconlents.ie
Localización: Co. Dublín 4, Irlanda

Información
Nº total de alumnos: 260
Tipo de colegio: Mixto
Uniforme: Si
Estatus del colegio: Privado
Alojamiento: En familias irlandesas seleccionadas

Precios del curso
Precios St. Conleth's College
DURACIÓN
COMIENZO/FINAL
Curso Completo
de Sept. a Junio
1 Trimestre
de Sept. a Dic.
2 trimestres
de Enero a Junio

PRECIO
19.200€
11.600€
14.400€

St. Conleth College busca proporcionar excelencia académica para todos los
estudiantes; proporcionar un ambiente disciplinado en el que el aprendizaje
puede tener lugar; dotar al alumno de las cualidades culturales, sociales y
morales necesarios necesarios para la vida adulta; reconocer el potencial de
cada estudiante y la importancia del desarrollo del carácter en la educación;
orientar y asesorar a cada estudiante en preparación para una carrera y la vida
después de la escuela. Cada alumno tiene el reto de llegar a los más altos
estándares de excelencia académica, con la debida consideración a sus
aptitudes y capacidades individuales.
Instalaciones académicas: Sala de arte, Sala de música, Modernas aulas,
Laboratirios de Ciencias, Biblioteca y Cantina comedor
Instalaciones de deporte y tiempo libre: Campo de rugby (el deporte principal del
colegio), squash, esgrima, tenis y natación. También ofrece una variedad de
otras actividades como el club de ajedrez, club de debates y teatro y fotografía.
Asignaturas que se ofrecen en el "Junior Cycle": Inglés, Irlandés, Francés,
Latin, Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía, Negocios, CSPE, Educación
física, Educación religiosa, Estudios Clásicos, Arte y Música.
Asignaturas que se ofrecen en el "Senior Cycle": Inglés, Irlandés, Latín,
Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Física, Biología, Historia, Geografía,
Negocios, Química, Economía, Arte, Música, Estudios Clásicos y Frances.
"Transition Year": El "Transitión Year" en St. Conleth ocupa un espacio cada vez
mayor para nuestros estudiantes en el camino a ser adultos jóvenes. El
Programa TY abarca todas las áreas de desarrollo personal a través del estudio,
el deporte y la cultura. Un TY Coordinador organiza un equipo de profesores y
profesionales que llevan a los estudiantes a través de un plan de estudios
exigente pero estimulante, con trabajos sobre temas específicos del proyecto, la
vida real y experiencias de trabajo y el programa Gaisce adaptado
individualmente.

¿Podemos ayudarte?

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

1/2

