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TUTORITZACIÓN LOCAL
 
Se asigna a un tutor que se encarga del bienestar del estudiante. Por su experiencia, los tutores están muy
familiarizados con las dudas o problemas que suelen surgir, tanto al personal como al académico, ofrece
ayuda en todos los asuntos académicos, incluida la compra de libros de texto y uniformes, niveles,
asignatura y actividades extraescolares.

· Se realizan unas primeras sesiones de asesoramiento.
· Conexión con los tutores a través de WhatsApp para cualquier cosa que necesites.
· Se pide mensualmente al estudiante sus impresiones sobre su estancia en Irlanda.
· El tutor local envía un reporte periódico a las familias a través de la central de IDee.

Informe periódico
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El estudiante puede contactar con ellos en caso de emergencias a través del número de teléfono que se
les da el primer día. Este número se da a los padres, además del teléfono de IDee.

INGLÉS EXTRAESCOLAR

Pensamos que es muy importante para nuestros participantes aprovechar el empuje que da la inmersión
lingüística para impulsar el aprendizaje del inglés. El programa general incluye una vez por semana clases
de inglés.

Estas clases van dirigidas a ayudar a los estudiantes con las dificultades con la barrera del idioma en el
instituto.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Se ofrece un programa social con actividades a lo largo de cada trimestre, se organizan veladas, juegos,
concursos... a todos los estudiantes de secundaria extranjeros para que los estudiantes extranjeros de
diferentes escuelas se encuentren y aprendan sobre otras culturas, una excelente oportunidad para
relacionarse con nuevos amigos.

Welcome Party
Septiembre
Fiesta de bienvenida para todos los estudiantes, con
música, refrescos y comida.

Halloween Costume Party
Octubre
Fiesta de disfraces Halloween con música, danza,
refrescos y comida.

Quiz night
Noviembre
Festa de benvinguda per a tots els estudiants, amb
música, refrescos i menjar.

Christmas Party
Diciembre
Fiesta navideña y concurso de talentos.
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Karaoke
Enero
Una tarde de enero con Karaoke. Bienvenida a los
nuevos estudiantes.

St. Valentine's Day
Febrero
¡Fiesta donde todo el mundo tendrá que ir vestido de
verde!

Easter Party
Marzo
Fiesta de Pascua con música, danza, refrescos y
comida. Bienvenida a los nuevos estudiantes

Graduation Party
Mayo
Fiesta de graduación para los estudiantes de 6º año.
Todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º años están
invitados


