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St. Enda's College  Galway
Irlanda

St. Endas's College es un colegio de educación secundaria que enseña a
alumnos y alumnas desde el 1º del Junior Cycle hasta el Leaving Certificate. El
colegio tiene como objetivo crear un ambiente en el que los alumnos puedan
desarrollar todo su potencial. La educación impartida debe abarcar a todo tipo de

Información

alumnos y a la necesidad particular de cada uno de ellos, buscando el éxito en
su vida académica, social, física y moral.

Colegio

Los alumnos son enseñados a ser respetuosos y concernidos por el mundo que

Nombre del colegio: St. ENDA'S COLLEGE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER

les rodea y con las necesidades de los otros. Este objetico esta reflejado en el
código de conducta del colegio y en todo su enfoque educativo.
St. Enda's College pertenece a la Diocesis de Galway. El edificio del colegio es
de estilo georgiano y se encuentra en un área residencial de Galway al lado de
la costa. Las instalaciones incluyen laboratorios de ciencias, aulas de arte,
laboratorio de idiomas, sala de ordenadores, áreas de trabajo y estudio y

Dirección: Threadneedle Rd, Salthill, Galway
Página web: http://www.endascollege.ie
Localización: Co. Galway, Irlanda

biblioteca. También tiene una cantina donde se sirven refrescos y comidas frías.

Información
Nº total de alumnos: 530

Asignaturas que se ofrecen en el "Junior Cycle": Inglés, MAtemáticas, Ciencias,
Economía, Contabilidad, Historia, Geografía, Arte, Dibújo técnico, Informática,

Tipo de colegio: Mixto

Educación religiosa, Educación física y Educación cívica.

Uniforme: Si
Estatus del colegio: Concertado

Asignaturas que se ofrecen en el "Senior Cycle": Inglés, Matemáticas, Biología,

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

Física, Química, Dibujo Técnico, Contabilidad, Organización empresarial,
Economía, Ciencias Sociales, Economía doméstica, Historia, Geografía,
Educación física, Alemán, Francés y Español.

Precios del curso
DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Fuera de las clases se ofrece una ámplia gama de posibilidades deportivas y

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

sociales que incluyen Fútbol irlandés, Hurling, Baloncesto, Fútbol, hockey,

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

Volleyball y Badmington. Comoactividades extracurriculares incluyen Drama,

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

Club de Debate, Oratoria, Brigde, Ajedrez y música.

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €
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