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St. Raphaela's College 
Dublín Irlanda

La escuela está situada en un residencial de primer nivel área de Dublín. St.
Raphaela de está dirigido por las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. La
filosofía del centro es una combinación de los valores cristianos y humanistas
con la búsqueda de la excelencia académica. El principal objetivo de la escuela
es preparar a los estudiantes para la vida futura y para la integración en la
sociedad, dentro de una comunidad donde cada uno se siente valorado por lo
que es y es libre de desarrollar sus talentos personales al máximo.

Información

Colegio
St Raphaela’s School Ethos: “Estamos comprometidos con la búsqueda de la
excelencia en cada área del currículo, siempre reconociendo las necesidades

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

individuales del alumno y apoyando su pleno desarrollo. Nuestro objetivo es
lograr esto en estrecha colaboración entre nosotros y con los padres. Buscamos

Dirección: St. Raphaela's Road, Stillorgan, Dublin

desarrollar un sentido de responsabilidad personal y autodisciplina en cada

Página web: http://www.straphaelas.ie

alumna, junto con un profundo sentido del valor y talento único de cada una"

Localización: Co. Dublin, Irlanda

Instalaciones académicas: Sala de arte, Sala de música, Modernas aulas,

Información

Science Laboratories, Biblioteca, Cantina y Sala de ordenadores. Instalaciones
de deporte: Polideportivo cubierto, Campo de deportes y Gimnasio.

Nº total de alumnas: 500
Tipo de colegio: Femenino

Materias que se ofrecen Junior Cycle: Inglés, Estudios Empresariales,

Uniforme: Si

Geografía, CSPE, ESPS, música, irlandés, Matemáticas, Ciencias, Historia,

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

Arte/diseño, Francés, Español y Economía doméstica.
Materias que se ofrecen en el Ciclo Superior: Inglés, Negocios, Arte, Química,
Geografía, Música, Irlandés, Matemáticas, Contabilidad, Historia, Física,
Biología, Economía, Francés, Español y Economía doméstica.

Precios del curso

Actividades deportivas: La escuela cuenta con excelentes instalaciones

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €

deportivas, como un centro de usos múltiples para cualquier estación abrió en
1995. Los deportes que se ofrecen en la escuela sontenis, natación, hockey,
bádminton, baloncesto, atletismo, gimnasia, etc., los deportes de interior se
practican en el gimnasio cubierto. Se anima a todos los estudiantes a participar
en actividades extracurriculares dentro de la escuela de teatro, la danza, la
música, de debate, publicaciones, actividades al aire libre y los viajes.
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