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En primer lugar, le agradecemos que se haya puesto en contacto con CURSANGLIA 
cuando han pensado en ofrecerle a su hijo/a la posibilidad de estudiar un periodo 
de su año académico en el extranjero.  Somos conscientes de la importancia de la 

para su hijo/a corto y largo plazo.

En CURSANGLIA contamos ya con una amplia experiencia en el programa de Año 
Académico en Irlanda, de los que somos organizadores. Somos una empresa con 
sede en Irlanda que comenzó su andadura en el año 2008 y que cuenta ya con una 
importante infraestructura de colegios y personal en el país esmeralda. 

Durante estos diez años,  que 

que tienen, sus hijos, sabiendo que pueden dejarlos en nuestras manos con total 
tranquilidad. De que vivan una experiencia única y en un ambiente tranquilo y 
seguro nos encargaremos nosotros.

No dejen de ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda. ¡Estaremos 
encantados de atenderles!

Reciban un cordial saludo

José Carlos Huelva Betanzos 
Director

Curso Académico 2021/2022
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TRATO PERSONALIZADO

Si hay algo que es característico de CURSANGLIA y que destacan todas las familias de los chicos 
y chicas que han participado en nuestro programa de Año Académico en Irlanda, es el trato 
personalizado que damos a cada uno de nuestros estudiantes. De principio a fin de su estancia, no 
escatimamos en esfuerzos para darle a cada alumno lo que necesita

TENEMOS SEDE EN IRLANDA Y ESPAÑA

Tan importante es contar con una amplia infraestructura en Irlanda que asegure una atención 
adecuada a los estudiantes, como lo es para los padres tener a alguien de confianza a quien acudir, 
visitar y consultar dudas e inquietudes en caso de necesidad. Contar con personal de CURSANGLIA 
tanto en España como en Irlanda, nos permite dar una atención 24 horas, 7 días a la semana tanto en 
ambos países. Sin duda, esto da una tranquilidad total a los padres de familia.

¿Por qué con Cursanglia?

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS MEJORES COLEGIOS 
IRLANDESES

Somos conscientes del valor que tiene una buena elección de colegio y cómo la integración del 
alumno en un entorno sano y seguro juega un papel importantísimo en el éxito del programa. 
CURSANGLIA cuenta con convenios de colaboración con colegios que se encuentran entre los diez 
mejores del País, y contamos con una gran variedad de tipología de colegios: colegios mixtos, de 
educación diferenciada, católicos, laicos, etc.
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CONTAMOS CON COORDINADORES LOCALES EN IRLANDA

Nuestra experiencia nos ha demostrado que contar con un coordinador local nativo añade gran 
riqueza y calidad al programa. Los coordinadores locales están familiarizados con el entorno en el 
que viven y son personas que gozan de prestigio en el desempeño de sus funciones y que conocen 
de cerca todos los colegios con los que trabajamos. Nuestros coordinadores nativos destacan por su 
integridad y su dedicación a los estudiantes durante todo el periodo que dure la estancia.

ASEGURAMOS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Como hemos destacado anteriormente, CURSANGLIA cuenta con una amplia infraestructura y 
red de colegios que se reparte en cuatro condados: Offaly, Tipperary, Cork y Limerick. Gracias a esta 
organización multicondal, podemos permitirnos asegurar a nuestros estudiantes una inmersión 
lingüística, pues estos se distribuyen entre las distintas áreas en las que trabajamos, evitando así la 
aglomeración de españoles. Conocemos y visitamos todos nuestros colegios.

CONOCEMOS A TODAS NUESTRAS FAMILIAS

Que nuestros coordinadores locales sean personas de buena reputación en sus localidades nos 
proporciona una gran confianza, pues ellos tienen un papel sumamente importante en la selección 
de nuestras familias. Nuestros coordinadores conocen de cerca todas nuestras ‘host families’ y se 
aseguran de que éstas superen con creces los estándares de calidad estipulados por CURSANGLIA. 
En CURSANGLIA somos proveedores de este programa, por lo que no sibcontratamos 
servicios de otras entidades ni empresas. Somos los únicos gestores de este programa. 

CONVENIO CON CENTROS EXAMINADORES DE EXÁMENES 
OFICIALES EN IRLANDA

En CURSANGLIA nos ocupamos absolutamente de todo. Desde la organización del viaje (solo 
o en grupo), acompañamiento en el viaje sin límite mínimo requerido (si es deseo de la familia), 
trámites para matricular a los estudiantes en actividades deportivas en Irlanda, uniformes, libros, 
organización de las pruebas de exámenes oficiales de Cambridge (B1-PET, B2-FIRST), etc. Desde el 
asesoramiento en la elección del colegio hasta los trámites de la homologación del curso, de los que 
se encarga nuestro personal en España.

España: Paseo de las Delicias 1, planta 5, Sevilla

Tel: +34 954 56 29 63

Ireland: 24 Court Street, Enniscorthy, Co. Wexford

Ireland Tel: +353 (83) 448 4825



STUDYING ABROAD IRLANDA
El programa de año académico es sin lugar a dudas el más efectivo de todos los conocidos como de 
inmersión lingüística. La realización de un curso escolar en un colegio irlandés es una enriquecedora 
experiencia tanto a nivel personal como cultural. Este programa permite la integración total del alumno 
en un colegio irlandés, con compañeros irlandeses, por lo que de forma natural se alcanzan unos 
niveles muy óptimos en lo que a la capacidad de expresarse y comprender en inglés se refiere.

En CURSANGLIA le ofrecemos una amplia selección de colegios concertados y privados. Según se 
desprende de nuestras encuestas de satisfacción, los padres que han mandado a sus hijos con nosotros 
valoran por encima de todo:

•  El nivel de inglés que alcanzan gracias a la inmersión lingüística.

•  Cómo aprenden a valorar y respetar otra cultura.

•  La inmersión en la cultura irlandesa.

•  La madurez que alcanzan.

•  Amistades que perduran toda una vida.

•  Las familias de acogida y la atención que dan a los estudiantes.

•  El conocimiento de nuevos deportes.

•  La supervisión continua por nuestro personal.

•  El trato cercano y personalizado.

•  La disponibilidad 24 horas / 7 días del personal de CURSANGLIA en ambos países.

•  El conocimiento que tenemos de las familias y colegios en Irlanda.

•  La tranquilidad de que te organizan todo.

•  La satisfacción por los resultados obtenidos.

•  La asistencia en España en el proceso de homologación por el curso español.
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“Estudiar en ‘Presentation School’ en 
Bandon 

me ha aportado mucho. En un principio
    

todo era distinto, porque es una escue
la sólo 

de chicas y yo en España voy a un col
egio 

mixto, pero me adapté pronto, gracias 
a la 

cálida bienvenida de mis compañeras. H
e 

hecho amigas para toda la vida. Ademá
s, 

con Zoe, mi madre irlandesa, he tenido
 una 

experiencia fantástica” 

Carmen, alumna de Sevilla

“Mencía está fenomenal, la vemos súper b
ien… 

No puedes imaginarte lo contentos que
 estamos 

de ver los buenísimos resultados y ver
 lo bien 

que le está viniendo a Mencía esta experiencia. 

Gracias por todo José Carlos”  

Montse, madre de Mencía, alumna de Sevilla.

“No tenemos palabras para agradecerte 

todo… Alberto está muy contento y muy integrado en el 

colegio. Está haciendo grandes amigos y está muy contento 

en su familia. Desde que llegó le han tratado como a un 

hijo más… Mil gracias”  

María Victoria, madre de Alberto, alumno de Madrid.

“Hemos estado muy tranquilos durante todo el curso que nuestra hija Julia ha pasado en Nenagh. Queremos daros las gracias porque nos lo habéis hecho todo súper fácil. La disponibilidad y cercanía en cualquier momento, nos ha dado una gran tranquilidad. Julia ha vivido una experiencia increíble” 
Miriam, madre de Julia, alumna de Huelva

Testimonios
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¿POR QUÉ IRLANDA?
Irlanda es un país ideal para pasar un año inolvidable aprendiendo inglés, y además el sistema 
educativo irlandés permite la convalidación automática del curso. Nosotros nos encargamos de toda la 
gestión.

Irlanda tiene uno de los sistemas educativos mejor valorados de Europa. Los irlandeses destacan por 
su carácter afable y hospitalario, ayudando así a que haya un ambiente acogedor para el estudiante, 
se sienten como en casa, haciendo que la integración y adaptación de los mismos sea más rápida 
y agradable. Es uno de los países europeos con mayor riqueza cultural y además compartimos la 
moneda única europea. 

Desde el primer momento de la llegada del alumno, éste cuenta con la supervisión de un coordinador 
local que visitará y/o contactará periódicamente su familia o internado, estará en contacto con los 
profesores y que le ayudará en su adaptación y seguirá de cerca toda la evolución del alumno.

Así, no debe extrañarnos que sea una de las mejores opciones para realizar un curso académico y uno 
de los destinos más solicitados para este fin.
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CORRESPONDENCIA DE CURSOS ENTRE 
EL SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS Y EL ESPAÑOL

Edad España Irlanda

12 - 13 años 1º ESO 1º año de Ciclo Junior

13 -14 años 2º ESO 2º año de Ciclo Junior

14 - 15 años 3º ESO 3º  (Junior Certificate)

15 - 16 años 4º ESO 4º año (Transition Year)

16 - 17 años 1º Bachillerato 5º año

17 - 18 años 2º Bachillerato 6º año (Leaving Cert.)

Ciclo Junior

Año 
escolar Edad Descripción

1er año 12 - 13 años Curso correspondiente a 1º de la ESO

2º año 13 - 14 años Curso correspondiente a 2º de la ESO

3er año 14 - 15 años
Curso correspondiente a 3º de la ESO. 

Se realizan los exámenes estatales de Junior Certificate,

Ciclo Senior

4º año 15 - 16 años
El Transition Year es un curso puente ente los ciclos junior y se-

niors 
y es un año excelente para estudiantes.

5º año 16 - 17 años Equivalente a 1º de Bachillerato

6º año 17 - 18 años

Los alumnos se preparan para el Leaving Certicate (LC), 
los exámenes necesarios para poder acceder a la Universidad.
Los alumnos internacionales deben de aprobar 6 asignaturas 

entre las cuales deben estar Inglés y Matemáticas.

El sistema educativo irlandés está 
dirigido por el Departamento de 
Educación y Habilidades, dependiente 
del Ministerio de Educación.  En 
Irlanda, la Educación Infantil  o Early 
Childhood es opcional. A partir de los 
6 años y hasta los 16 la educación es 
obligatoria y está dividida en dos niveles 
educativos: 

• Primaria / Primary (6-12 años)
• Secundaria / Secondary / Post 

Primary (12-16 años).
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CALENDARIO ESCOLAR 2021 - 22
El curso académico en Irlanda se divide en tres trimetres: 

• Term 1: desde finales de agosto hasta las vacaciones de Navidad.

• Term 2: desde enero hasta finales de marzo o principios de abril.

• Term 3: desde finales de marzo o principios de abril hasta finales de mayo.

CALENDARIO ESCOLAR

2021-2022

lu ma mi ju vi Sa do
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

lu ma mi ju vi Sa do
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

lu ma mi ju vi Sa do
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

lu ma mi ju vi Sa do
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

lu ma mi ju vi Sa do
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

lu ma mi ju vi Sa do
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

lu ma mi ju vi Sa do
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

lu ma mi ju vi Sa do

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

lu ma mi ju vi Sa do
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Durante el curso académico, los alumnos disfrutan de 4 periodos vacacionales:

• Half Term de finales de octubre, de 1 semana de duración.

• Vacaciones de Navidad: 2 semanas.

• Half Term de finales de febrero, de 1 semana de duración.

• Easter Holidays (Pascua) de 2 semanas de duración.
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TIPOS DE COLEGIOS Y ALOJAMIENTOS
Colegio Concertado con Alojamiento en Familia

Son colegios financiados en parte o totalmente por el gobierno irlandés. Estos colegios están regidos 
mayoritariamente por órdenes religiosas, aunque también podemos encontrar centros aconfesionales 
y, tanto unos como otros, pueden ser mixtos o diferenciados. Todas nuestras familias han pasado 
previamente por un proceso de selección exhaustivo, siendo cuidadosamente seleccionadas. Los 
alumnos son tratados como un hijo más y la familia anfitriona se preocupa porque éste tenga una 
integración total en la vida familiar. Las familias irlandesas son, por lo general, cálidas y amables, por eso 
seguro que volverá a España habiendo hecho amigos para toda la vida. 

Colegio Privado con Alojamiento en Internado 

Los colegios privados irlandeses son centros de reconocido 
prestigio. Los estudiantes se alojan en el mismo colegio en 
el que estudian, donde dependiendo de la edad podrán 
optar a habitación individual o tendrán que compartir 
habitación con otros estudiantes. Disponemos de 
internados de 7 ó 5 días y en este último caso, nosotros nos 
encargamos de buscar la familia con la que el alumno pasa 
los fines de semana, además de toda la gestión. 

Estos centros suelen tener una amplia oferta de actividades 
extraescolares y también pueden ser mixtos o diferenciados, 
religiosos o aconfesionales

Colegio Privado con Alojamiento en Familia

El estudiante asistirá a un colegio privado con las mismas 
características que los descritos anteriormente, pero se 
alojará con una familia cuidadosamente seleccionada.
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NUESTRAS FAMILIAS
Nuestras Host Families son una pieza fundamental para que los niños puedan disfrutar de su 
experiencia y para que los padres estén tranquilos. CURSANGLIA se caracteriza por la cuidada 
selección que hace de sus familias, cuidando de sus “hijos adoptivos” como uno más de la familia. 
Convivir con una familia es una experiencia muy enriquecedora, ideal para conocer las 
costumbres irlandesas y para que adquieran la fluidez y el dominio natural del idioma.

Conocemos y tratamos a todas las familias con las que trabajamos. Al ser una agencia con sede en 
Irlanda y con coordinadores locales que están familiarizados con las familias y las conoce bien de cerca, 
garantizamos que son todas de absoluta confianza y fiabilidad. Tenemos un protocolo de selección 
muy estricto y las elegimos con todo cuidado, sabedores de la confianza que los padres naturales 
depositan en nosotros.

Todas las familias cuentan con el Garda Vetting o Police Check y son entrevistadas personalmente por 
nuestro personal, que se encargan también de supervisar la idoneidad de la misma y de la vivienda. 
Nuestros directores también visitan la mayoría de nuestras familias, no sólo el personal de 
Accomodation Deartmen.

Así mismo, las familias reciben un manual con indicaciones que pueden ayudarles a entender las 
diferencias culturales. Aunque la mayoría de nuestras familias llevan bastantes años trabajando con 
nosotros, el manual de familias ‘Family Handbook’ es de gran ayuda para que puedan apoyar de forma 
correcta la integración del alumno en su nueva experiencia. 

ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN
Estamos en Irlanda y por ello nuestra supervisión del programa y del alumno es continua. Durante 
toda la estancia, los estudiantes cuentan con el apoyo diario de nuestro personal, desde el primero 
hasta el último día. 
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HOMOLOGACIONES
Los requisitos necesarios para obtener la convalidación del año 
escolar en Irlanda son los siguientes:

1. Alumnos que cursen alguno de los tres primeros cursos de 
secundaria (1st, 2nd y 3rd Junior Cycle) equivalentes a 1º, 2º 
y 3º de la ESO en España: No es necesaria la convalidación, 
es homologada por el centro de estudios del alumno en 
España.

2. Alumnos que cursen el 1st Year of Senior Cycle (equivalente a 4º de la ESO en España): Deberán 
cursar y aprobar al menos cinco asignaturas. Es necesaria la convalidación por el Ministerio de 
Educación Español. CURSANGLIA se encarga de este trámite. 

3. Alumnos que cursen el 2nd Year of Senior Cycle (equivalente a 1º de Bachillerato en España): Deberán 
cursar y aprobar al menos cinco asignaturas. Es necesaria la convalidación por el Ministerio de 
Educación Español. CURSANGLIA se encarga de este trámite.

4. Alumnos que cursen el 3rd Year of Senior Cycle (equivalente a 2º de Bachillerato en España): Deberán 
cursar y aprobar al menos seis asignaturas. Es necesaria la convalidación por el Ministerio de 
Educación Español. CURSANGLIA se encarga de este trámite.

5. Leaving Certificate: Deberán aprobar al menos seis asignaturas para solicitar el acceso a la 
Universidad.

Para la obtención del documento oficial de convalidación es necesario un volante de 
convalidación que emite el Ministerio de Educación y el pago de las tasas correspondientes al 
año a convalidar, siempre y cuando el alumno cumpla con todos los requisitos académicos y haya 
pagado las tasas correspondientes para la consecución de la convalidación. 

El departamento de homologaciones CURSANGLIA se encarga directamente de este proceso sin coste 
adicional alguno.
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…YA ESTAMOS DECIDIDOS…NUESTR@ HIJ@ 
REALIZARÁ EL SIGUIENTE CURSO EN IRLANDA…
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¿Cuáles son los requisitos para poder participar en este 
programa?

• Tener entre 9 y 18 años.
• Carácter maduro y capacidad de adaptación.
• Actitud de colaboración.
• Motivación.
• Buen expediente académico.
• Buen expediente de conducta y/o disciplina.
• Nivel de Inglés mínimo A2 (certificado con una titulación 

oficial, si no se realizará una prueba de nivel).
• Ser tolerante y respetuoso con las normas de la familia 

y colegio irlandeses.

Llegado este momento… ¡tenemos que prepararlo todo!. ¿Cuáles son los pasos a seguir?:

1. Inscripción: se realiza online en nuestra página web en el apartado www.cursanglia.com/
inscripcion/

2. Entrevista: en el que se deberá cumplimentar un test de inglés online en nuestra página web. Una 
recibido el test, se mantendrá una entrevista con el personal de CURSANGLIA, vía Skype o en persona, 
para valorar la idoneidad del alumno/a para el programa y valorar su nivel de inglés en las destrezas de 
Expresión e Interacción Oral. 

3. Admisión en el programa: una vez valorada la entrevista, si el alumno/a es admitido/a en el 
programa, recibirá un correo de confirmación conlos siguientes archivos:

• Acceptance letter (con las instrucciones correspondientes de documentación necesaria y plazos).
• Immersion Program Application Form.
• Health Certificate.
• Questionnaire.

Estos archivos deben ser rellenados, escaneados y enviados al departamento de admisión a través del 
correo admissions@cursanglia.com

4. Asignación de colegio y familia: recibida toda la documentación, podemos seleccionar la familia y 
el colegio que mejor se adapte al perfil del alumno/a, y una vez tengamos confirmación, informamos al  
alumno/a y su familia de los datos correspondientes del colegio y la familia. También facilitaremos una 
Pre-Arrival Guide con información bastante útil para los estudiantes.

5. Organización del viaje: Nosotros nos encargamos de realizar las gestiones necesarias para la 
organización del viaje, previa autorización de las familias. Los alumnos viajan en grupo y acompañados 
hasta llegar a su destino y bajo la supervisión continua de personal de CURSANGLIA.



SOBRE LA ELECCIÓN DEL COLEGIO

En cada caso concreto, examinaremos 
minuciosamente la mejor opción para cada estudiante. 
El nivel educativo en Irlanda es excelente y todos 
los colegios ofrecen un magnifico nivel. Pionera en 
la introducción de las TIC en la escuela y valedora de 
una gran tradición educativa, la República de Irlanda 
ha sabido afrontar los retos que plantea la nueva 
educación. Sus alumnos se sitúan entre los mejor 
puntuados en las pruebas PISA, según se desprende 
del informe Education at a Glance de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Será el propio personal de CURSANGLIA quien se 
encargue de los trámites de inscripción en el colegio. 
Una vez admitidos en el programa recibirán un listado 
con toda la documentación a presentar para ello. 

Uniformes - Libros Escolares: La propuesta incluye uniforme diario y uniforme de deporte, si fuera 
necesario. 

Actividades Extraescolares: El deporte y las artes ocupan un lugar muy importante para los 
estudiantes irlandeses, por lo que es una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes 
disfruten practicando rugby, golf, fútbol gaélico, tenis, taekwondo, teatro y drama, hip-hop, pilates, 
natación, etc. La mayoría de esta actividades quedan cubiertas por el programa, salvo algunas que 
pueden suponer un coste adicional.  
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Tel: +34 954 56 29 63

Ireland: 24 Court Street, Enniscorthy, Co. Wexford

Ireland Tel: +353 (83) 448 4825



Colegio Público/Concertado con Alojamiento en Familia 

CURSO 
ESCOLAR

1ER 

TRIMESTRE
2O 

TRIMESTRE

OPCIÓN A:
3ER 

TRIMESTRE

OPCIÓN B:
3ER 

TRIMESTRE(*)
SEMESTRE

COMIENZO 24/08/2021 24/08/2021 07/01/2022 18/04/2022 20/03/2022 07/01/2022

FIN 31/05/2022 21/12/2022 04/04/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022

PRECIO 14.500€ 6.700€ 5.900€ 5.100€ 6.000€ 9.400€

(*) Fechas pendiente confirmación

CURSO 
ESCOLAR

1ER 

TRIMESTRE
2O 

TRIMESTRE

OPCIÓN A:
3ER 

TRIMESTRE

OPCIÓN B:
3ER 

TRIMESTRE(*)
SEMESTRE

COMIENZO 29/08/2021 29/08/2021 07/01/2022 18/04/2022 14/03/2022 07/01/2022

FIN 31/05/2022 18/12/2022 04/04/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022

PRECIO 14.500€ 6.700€ 5.900€ 3.100€ 5.150€ 8.550€

(*) Fechas pendiente confirmación

Si desea información y precios sobre otra fecha distinta a la estipulada en las tablas, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros de nuevo, ya que tanto en el caso de primaria y secundaria, el programa puede alargarse durante el mes de julio.

Colegio Privado con Alojamiento en Familia o Internado - CONSULTAR

España: Paseo de las Delicias 1, planta 5, Sevilla

Tel: +34 954 56 29 63

Ireland: 24 Court Street, Enniscorthy, Co. Wexford

Ireland Tel: +353 (83) 448 4825



…RESUMIENDO...
¿QUE INCLUYE NUESTRO PROGRAMA? 

Proceso de inscripción:

• Entrevista con los padres del estudiante, personal o vía Skype.
• Test on-line disponible en la web.
• Evaluación de nivel de inglés por profesores y expertos en la evaluación de niveles de idioma para 

estudiantes de inglés como Segunda Lengua (ESL).
• Entrevista personal en inglés para evaluación de destrezas de expresión e interacción oral. 
• Asesoramiento en la selección y elección de colegio.

Organización del viaje:

• Reunión de orientación con estudiantes y padres.
• WELCOME PACK (incluye mochila, lanyard, pulsera y sudadera de CURSANGLIA).
• Billete de vuelo ida y vuelta.
•  Traslados desde y hacia el aeropuerto a la ida y vuelta. 
• Acompañamiento para el viaje de ida en el comienzo del programa para orientar y facilitar la 

integración del estudiante. 
•  Gestión y organización de los viajes de Navidad y Semana Santa y en Half Terms.
•  Reunión de Orientación para padres y alumnos durante el mes de junio.

España: Paseo de las Delicias 1, planta 5, Sevilla

Tel: +34 954 56 29 63

Ireland: 24 Court Street, Enniscorthy, Co. Wexford

Ireland Tel: +353 (83) 448 4825



•  Apoyo y asesoramiento en la elección del mejor colegio 
para el estudiante.

•  Solicitud de inscripción, matriculación y pago tasas 
escolares.

•  Gestión y organización de las actividades extraescolares.
•  Uniformes, libros y material didáctico.
•  Matriculación en Centro examinador concertado con 

CURSANGLIA para la realización del examen oficial de 
University of Cambridge (PET, FIRST o ADVANCED) niveles 
de inglés (B1, B2 o C1).

•  Tasas de Examen Oficial de Cambridge para la consecución de los títulos PET o FIRST (solo alumnos 
realizando el curso académico completo).

•  Gestión y organización de clases particulares de inglés y preparación para exámenes oficiales.
•  Gestión del proceso de convalidación por el personal de nuestro departamento de 

Homologaciones de Programas. Los gastos derivados de esta gestión están incluidos en el precio 
del programa.

•  Trámites de homologación del curso por el correspondiente en España por nuestros profesionales 
del departamento de convalidaciones.

•  Informe de CURSANGLIA cada Half Term.

•  Selección de la familia y contacto regular con la misma.
•  Coordinación y supervisión durante toda la estancia.
•  Seguro Escolar.
•  Atención telefónica y personal en España y en Irlanda para los estudiantes 24 h / 7 días a la semana.
•  Atención personalizada en nuestras oficinas en horario de 9:00 a 19:00 (cita previa) o a través de su 

delegado más cercano en España. 

España: Paseo de las Delicias 1, planta 5, Sevilla

Tel: +34 954 56 29 63

Ireland: 24 Court Street, Enniscorthy, Co. Wexford

Ireland Tel: +353 (83) 448 4825



Si necesitas más información contacta con nosotros en:

   info@cursanglia.com
   Tel ofi: 954 56 29 63 
  Mov España: +34 615 988 927
  Mov Irlanda: +353 83 448 4825
   Skype: josecursanglia

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
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Oficina en España

Paseo de las Delicias 1, planta 5

Sevilla (Spain)

Tel: +34 954 56 29 63

www.cursanglia.com

info@cursanglia.com

Oficina en Irlanda

CURSANGLIA LTD.

RN 541377

24 Court Street, Enniscorthy,

Co. Wexford (Ireland)

Ireland Tel: +353 (83) 448 4825


