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St. Tiernan´s Community
College  Dublín Irlanda

St. Tiernan´s Community School situado en Dublín sur, entre Dundrum y
Sandyford , junto a un bonito parque. En St. Tiernan ofrecemos una amplia
gama de asignaturas y materias académicas y prácticas en un entorno no
confesional. Fomentamos el desarrollo moral de los estudiantes a través de una
ética escolar basado en el respeto por la dignidad de cada individuo. Estamos

Información

alerta y sensibles a las necesidades de los estudiantes y las expectativas de la
sociedad en un mundo en constante cambio, y somos innovadores en la

Colegio

modificación y el diseño de programas para satisfacer estas necesidades y
expectativas. Lo más importante, animamos a los estudiantes y padres para

Nombre del colegio: St. TIERNAN´S COMMUNITY
COLLEGE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Parkvale, Balally, Dublín 16
Página web: http://www.sttiernans.ie

participar plenamente en la vida social, cultural, religiosa, intelectual y deportiva
de la comunidad escolar.

Localización: Co. Dublín, Irlanda

Laboratorios de idiomas y biblioteca bien surtida.

Instalaciones académicas: Clases modernas, aula de estudios artísticos, aula
de oratoria, aula de teatro, aula de música, laboratorio bien equipado de TIC,

Instalaciones de deporte y tiempo libre: Pistas cubiertas multideporte, campos
de hockey, campo de fútbol y cancha de baloncesto

Información
Nº total de alumnos: 400

Asignaturas que se ofrecen en el "JuniorCycle": Obligatorias: Inglés, RE,

Tipo de colegio: Mixto

ciencias de la Salud, Matemáticas, Estudios de Informática, Historia, Educación

Uniforme: Si

cívicosocial y Educación Política, Geografía. Optativas a elegir 4: Arte,

Estatus del colegio: Concertado

Estudios Empresariales, francés, economía doméstica, material Technology

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

(madera ), metalistería ( materiales y Tecnología ), música, ciencia y gráficos
técnicos.

Precios del curso

Asignaturas que seofrecen en el "Senior Cycle": Obligatorias: Inglés, RE,

DURACIÓN

COMIENZO/FINAL

PRECIO

Matemáticas para computación, Técnicas de estudio, también es posible elegir

Curso completo

De Septiembre a Mayo

14.150 €

cuatro de las siguientes materias : Contabilidad; Química; Francés; Música; Art;

1 trimestre

De Sept. a Diciembre

7.950 €

Estudios de construcción; Geografía; Física; Biología; Ciencias económicas;

1 trimestre

De Enero a Marzo

7.425 €

Historia; Dibujo técnico; Negocio; Ingenieria; Economía doméstica

2 trimestres

De Septiembre a Marzo

11.950 €

2 trimestres

De Enero a Mayo

10.600 €

Deportes y actividades extracurriculares: En St. Tiernan tenemos una larga
tradición de participación en deportes y actividades extra curriculares. Los
equipos de fútbol compiten en la Liga de la Asociación de Fútbol de Irlanda de
Colegio y equipo de ténis de mesa habiendo sido campeones de Irlanda en 6
ocasiones. Los estudiantes han representado a Irlanda en el Nivel Junior y
varios niños y niñas poseen títulos de Leinster y Hurling gaélico. Los
estudiantes del equipo de atletismo compiten en el Campeonato Escuelas
irlandeses . El Baloncesto esta disponible para todos los estudiantes con
equipos que toman parte en CCSSCA.

¿Podemos ayudarte?
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