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St. Paul's Ougthgerard
School  Galway Irlanda

Oughterard se encuentra a 17 millas al oeste de la ciudad de Galway en el oeste
de Irlanda . Situado en las orillas del lago Corrib, el segundo lago más grande de
Irlanda, este pintoresco pueblo atrae a visitantes de todo el mundo para hacer
uso de la excelente pesca de la trucha y de los numerosos campos de golf en la
región. Oughterard se conoce como " la puerta de entrada a Connemara " y es
un centro ideal para recorrer la zona. (Connemara es una región de gran belleza
natural naturales de renombre en todo el mundo).

Información

Colegio
St. Paul's Secundary School fue fundada por la congregación "Sister of Mercy"
Nombre del colegio: ST. PAUL'S OUGHTERARD SCHOOL
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Carrowmanagh street, Oughterard, Galway
Página web: http://www.gallencs.com
Localización: Co. Galway, Irlanda

Información

en 1964. Posteriormente la escuela se ha desarrollado hasta convertirse en una
escuela mixta moderna y progresiva en un entorno rural. La escuela fue
reformada y reconstruida en 1991 y se amplió aún más en 1999. El profesorado
en St. Pauls es consciente de que los padres son los primeros y principales
educadores y ven a la escuela como un socio en esta función. La escuela
prepara a los jóvenes para desenvolverse en un mundo de cambios y para
adaptarse y aprender nuevas habilidades.
St. Paul Seccundary School tiene por objeto: Fomentar el desarrollo académico

Nº total de alumnos: 425

y personal de cada individuo en un ambiente de cuidado y seguro dentro de

Tipo de colegio: Mixto

nuestra comunidad escolar, mejorar la autoestima de cada individuo en un

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

ambiente de respeto mutuo y esforzarse como una escuela católica para aplicar
los valores fundamentales del Evangelio a través de todos los aspectos de la
vida escolar Asignaturas
Instalaciones académicas: Clases modernas y luminosas, laboratorios de

Precios del curso

ciencias, taller de carpinterís, aula de Dibujo Técnico, Biblioteca, aula de
Informática, aula de economía doméstica y aula de Arte.

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

Asignaturas en el "Junior Cycle": Arte, Inglés, Irlandés, Historia, Geografía,

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

Matemáticas, Ciencias, Estudios Empresariales, Economía doméstica, Social

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

Civil y Educación Política, Ciencias de la Religión , Educación Física, Gráficos

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €

Técnico, Tecnología de la Madera, Estudios de Informática, Técnicas del
teclado. Idiomas: francés y alemán

Suplemento Transition Year: 450 euros
Asignaturas del "Senior Cycle": Arte, Inglés, Irlandés, Contabilidad, Estudios
Empresariales, Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia y Geografía.
Instalaciones deportivas: Pistas de tenis descubiertas, campo de fútbol y
canchas de baloncesto
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