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Virginia College fue fundado en 1962. El colegio ha crecido rápidamente en los
últimos años y tiene en la actualidad 740 estudiantes. El objetivo del colegio es
preparar a nuestros estudiantes para el trabajo, la educación y la vida futura. El
lema de la la escuela es "Tus Feasa Fiafraí", es decir, el conocimiento
comienza con preguntas. Asperamos a los más altos estándares académicos,
así como a hacer un fuerte énfasis en el desarrollo integral de la persona.

Información

Colegio

Instalaciones académicas: 3 Aulas de ordenadores con pantallas interactivas y
proyectores de datos, todas las aulas estan en red y tienen incorporados

Nombre del colegio: VIRGINIA COLLEGE
Cursos académicos: de 1º ESO hasta 2º de BACHILLER
Dirección: Virginia, Cavan

instalaciones de Videoconferencia y Pizarras electrónicas y Laboratorio de
Idiomas.
Instalaciones de deporte y tiempo libre: campo defútbol gaélico, campo de
fútbol, cancha de Hurling, cancha de Camogie, campo de Rugby, cancha de
Baloncesto, cancha de bádminton, circuito de Crosscountry, Gimnasio con
equipos de fitness de última generación y el comedor escolar

Página web: http://www.virginiacollege.ie
Localización: Co. Cavan, Irlanda

Información
Asignaturas ofrecidas en el "Junior Cycle": Inglés, Matemáticas, Francés,
Nº total de alumnos: 740

Español, Estudios Empresariales, Historia, Geografía, Arte, Educación

Tipo de colegio: Mixto

Religiosa, Ciencias, Educación física, ESPS, Economía doméstica, Carpintería,

Uniforme: Si
Estatus del colegio: Concertado

Metalistería y Diseño gráfico.

Alojamiento: En familias seleccionadas de la zona

Asignaturas ofrecidas en el "Senior Cycle": Inglés, Matemáticas, Francés,
Español, Estudios Empresariales, Historia, Geografía, Arte, Educación
Religiosa, Ciencias, Educación física, Economía doméstica, Carpintería,

Precios del curso

Metalistería y Diseño Gráfico.

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 €

"Transition Year": Ofrecemos un año de transición (4º año) al final del ciclo de
junior. El objetivo de este año es proporcionar las habilidades y el apoyo
necesario para descubrirtalentos individuales, aptitudes y habilidades. El
énfasis está en el desarrollo intelectual, social y personal de los estudiantes y el
resultado es la capacidad de hacer frente mejor a su propio desarrollo y a las
demandas del "Senior Cycle". El colegio a ideado un programa del "Transition
Year" para atender a las necesidades específicas de sus alumnos. Esto
significa que se les da la oportunidad de experimentar una amplia gama de
programas educativos y de probar nuevas asignaturas. La experiencia laboral es
una parte integral del programa del año de transición que se extiende a través de
cuatro semanas del año escolar.
Las Actividades Extracurriculares incluyen: Deportes: Muy buen equipo de
baloncesto finalista en los Campeonatos Nacionales de Irlanda 2014, Fútbol
gaélico, Fútbol, Hurling, Camogie, Rugby Baloncesto, Bádminton, Unihoc y
Cross. Virginia College es también el hogar del Festival de la calabaza de
Virginia, que tienen lugar cada Halloween.
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