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St. Kieran's College 
Kilkenny Irlanda

Como la escuela secundaria más antigua de Irlanda St. Kieran's College tiene
una orgullosa tradición y han sido fundamentales para la educación de las
personas de la localidad de Kilkenny durante más de doscientos años. La
escuela está ubicada en un extenso terreno, cerca del centro de la ciudad de
Kilkenny y sirve las necesidades educativas de más de seiscientos chicos. El
programa del colegio y de las actividades extracurriculares y cocurriculares es
excepcional.

Información

Colegio
Nuestra filosofía y la cultura refleja la naturaleza de la escuela diocesana, ya
que ofrecemos formación integral y holística a los alumnos. Estamos orgullosos

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

de nuestro historial académico como se evidencia por los éxitos de nuestros
alumnos en el "Leaving Certificate" durante muchos años. Estamos orgullosos,

Dirección: College Avenue, Kilkenny

también, de la amplia gama de actividades extracurriculares que somos

Página web: http://www.stkieranscollege.ie

capaces de proporcionar en deportes y otras áreas. Los alumnols son
entusiastas acerca de asistir a St. Kieran y mostrar una actitud positiva,
diligencia y el sentido de comunidad, que ejemplifica claramente el espíritu

Localización: Co. Kilkenny, Irlanda

Información

característico del colegio.

Nº total de alumnos: 640

Instalaciones académicas: Aula de arte, Capilla, Aula de Diseño gráfico, 2 Salas

Tipo de colegio: Masculino

de ordenadores, Biblioteca, Sala de música, 3 Laboratorios de Ciencias,

Uniforme: Si
Estatusdel colegio: Concertado

Laboratorio de tecnología y Aula de Teatro.

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

Instalaciones de deporte y tiempo libre: Polideportivo cubierto, Gimnasio
totalmente equipado, Campos de Hurling, Fútbol y Rugby.
Asignaturas que se ofrecen "Junior Cycle": Inglés, Matemáticas, Historia,
Geografía, Francés, Alemán, Español, Arte, Ciencias Empresariales, Ciencias,

Precios del curso
DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

1 trimestre
1 trimestre

De Sept. a Diciembre
De Enero a Marzo

7.950 €
7.425 €

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €

Música, Gráficos Técnico, Tecnología, C.S.P.E, S.P.H.E, Religión,
Mecanografía y Educación física.

Asignaturas que se ofrecen en al "Senior Cycle": Inglés, Matemáticas, Historia,
Geografía, Inglés, Francés, Alemán, Español, Arte, Ciencias Empresariales,
Ciencias, Música, Díseño gráfico, Tecnología, Religión, Mecanografía, P.E,
Física, Química, Biología, Contabilidad, Economía, Arquitectura Técnica e
Ingeniería.
Actividades deportivas: El gimnasio es el más avanzado en el condado y con
una gran superficie de suelo para fútbol sala, baloncesto, voleibol y bádminton.
Los inmensos terrenos de alrededor del colegio son aptos para el deporte con 5
zonas de juego, pistas de squash, pistas de balonmano y una zona de clases
de golf.
Otras actividades: Ajedrez, Aoro, Cross Country, Debatiendo, Equitación,
Fútbol, Balonmano, Lanzamiento de jabalina y peso, Jazz Band, Club de
liderazgo y natación
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