Programas académicos en Irlanda
La decisión de enviar a nuestros hijos a estudiar un tiempo fuera de casa
nos causa a todos los padres mucha incertidumbre y un sinfín de dudas.
Debe ser una decisión muy meditada que tenga en cuenta el nivel de
madurez y autoestima de tu hijo.
Una vez tomada esta decisión, nosotros estamos aquí para ayudarte en
todo el proceso poniendo toda nuestra experiencia profesional y
personal a tu disposición.
La clave del éxito es compaginar la diversión con el aprendizaje y nuestra
filosofía es sencilla: lo que no es bueno para nuestros hijos no lo es
para los tuyos.
Nuestra meta es elegir el centro más adecuado para tu hijo atendiendo a vuestras preferencias ya
que nuestro objetivo es el bienestar y la seguridad de tu hijo.
Queremos que las familias anfitrionas irlandesas sean para tus hijos una familia lejos de la vuestra
familia. Por eso, estamos en constante contacto con ellas y hacemos visitas personalmente para
asegurarnos que todo va como previsto.
Nos comprometemos a que ningún estudiante comparta casa con otro estudiante que hable su
mismo idioma.
Nuestra presencia y apoyo son previos a la partida para facilitar la adaptación. Durante una charla
personal con vosotros y vuestros hijos os explicaremos que es lo que vuestros hijos deben esperar
y que es lo que se espera de ellos en Irlanda. Os ofreceremos información práctica para que
conozcáis un poco más el país que va a acoger a vuestro hijo.
Durante toda la estancia nos encargamos del seguimiento académico con el colegio y los
profesores, asistiendo a las reuniones y tutorías. Estaremos disponibles las 24 horas para
solucionar cualquier duda o contratiempo que puedan surgir.
Programas académicos a partir de 7.700 Euros.

Ofrecemos un 5% de descuento a los alumnos del Colegio Lasalle
Virgen del Mar en nuestros programas académicos.
Contacta con nosotros en hola@theshamrockway.com o en el teléfono 649674794

