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St. David's Greystones 
Irlanda

Saint David’s es un colegio de educación secundaria, católico y concertado. El
colegio es mixto y acoge a más de 560 estudiantes entre chicos y chicas, con
aproximadamente 350 chicos y 210 chicas, y se encuentra situado en un
precioso pueblo costero de la zona norte del condado de Wicklow, en
Greystones, a muy poca distancia de la capital, Dublín.

Información
Su objetivo como comunidad escolar católica es ser testigos de los valores del

Colegio

Evangelio. Cada estudiante es valorado porsus talentos y cualidades

Nombre del colegio: St. DAVID'S HOLY FAITH
GREYSTONES
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Kimberly Road, Greystones
Página web: http://www.sttiernans.ie
Localización: Co. Wicklown, Irlanda

Información

individuales. Con un variado Curriculum, el colegio ofrece a los estudiantes
muchas oportunidades para aprender sobre sí mismos y el mundo que les
rodea. Su objetivo es proporcionar un ambiente donde los estudiantes pueden
experimentar un crecimiento psicológico, social, personal y espiritual. Este
colegio de reciente incorporación en nuestro portafolio presume de formar a los
jóvenes como cristianos con confianza y preparados para enfrentarse a los
desafíos que el mundo les plantea, con un lugar especial en su corazón para los
menos afortunados de nuestra sociedad y con el conocimiento de que han sido
apreciados como estudiantes enel colegio.
El Le Chéile Schools Trust comprende los colegios de trece congregaciones

Nº total de alumnos: 560

religiosas, uno de los cuales es la colegio de St. David’s de Greystones. El

Tipo de colegio: Mixto

objeto principal de Le Chéile es el desarrollo de una visión de la educación

Uniforme: Si

católica y la supervisión de su aplicación en los colegios, fomentando la

Estatus del colegio: Concertado

preservación de los aspectos clave de la herencia evangélica de su

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

congregación fundadora y para facilitar la apertura de nuevos colegios. En el
caso de los colegios no confesionales, el objetivo es promover la integración de
los valores humanos y espirituales que permitan desarrollar los valores

Precios del curso

católicos. Las congregaciones son actualmente responsables de 47 colegios de

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

secundaria voluntarias y son fideicomisarios en 8 colegios públicos.

Curso completo
1 trimestre
1 trimestre
2 trimestres

De Septiembre a Mayo
De Sept. a Diciembre
De Enero a Marzo
De Septiembre a Marzo

14.150 €
7.950 €
7.425 €
11.950 €

Saint David’s es un colegio que tiene como objetivo que los profesores y los
estudiantes pueden aprender y trabajar juntos en un ambiente de cooperación y
respeto mutuo. Más específicamente, se trata de garantizar la justicia y la

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €

equidad para todos, para proteger el derecho de todos los estudiantes a que se
beneficien plenamente de su educación en St. David, y para permitir que todos
sus estudiantes sean capaces de trabajar al máximo de su capacidad en el aula
y así alcanzar su máximo potencial. El ethos del colegio es un factor importante
en el establecimiento y el mantenimiento de sus altos estándares de conducta y
disciplina.
Asignaturas que se ofrecen en el los "Junior y Senior Cycle": Arte, Artes
Gráficas, Carpintería, Ciencias, Contabilidad, CSPE (Educación Cívica, Social y
Política), Dibujo, Técnico, Diseño, Economía, Economía Doméstica, Educación
Física, Educación Religiosa, Español, Francés, Física, Geografía, Historia,
Inglés, Irlandés, Matemáticas, Metalistería, Química, SPHE, Educación Social,
Personal y de la Salud) y Tecnología
Actividades extraescolares: Arte, Astronomía, Atletism

cesto, Camogie
o, Balon
(Hockey irlandés para chicas), Carpintería, Carrera a Ca
viesa, Club de
mpo Tra
Lectura, Danza, Dramatización, Teatro, Fútbol Europeo,
aélico, Hockey,
Fútbol G
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