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ELI DROGHEDA- A 30 MINUTOS DE LA CIUDAD DE DUBLÍN 

4 

Ubicada entre Dublín y Belfast, con una población de 50.000 habitantes, Drogheda conserva la encantadora 
atmósfera de un pueblo pequeño pero está repleta de cosas para ver y hacer. Ya sea que quieras ver la famosa 
tumba de corredor de Newgrange, o el parque de atracciones más grande de Irlanda, Drogheda tiene algo para 
todos. Ubicado a menos de una hora de Dublín, en el hermoso valle de Boyne, Drogheda se erige como el destino 
perfecto para grupos de todas las edades. 

Nuestra gran escuela se ubica en un hermoso y antiguo edificio en el paseo marítimo, a sólo 5 minutos 
caminando de las principales zonas comerciales y de interés cultural. Nuestras aulas son luminosas y espaciosas, 
con coloridas obras de arte y cómodos asientos. Nuestra cafetería sirve deliciosos aperitivos y los estudiantes 
tienen abundante espacio para relajarse y descansar en nuestra sala de juegos. Tenernos una gran sala de 
informática y una biblioteca estudiantil de libre acceso. 

Ubicación 
Pequeña ciudad histórica a solo 30 minutos de 
Dublín. 
Auténtica experiencia irlandesa con menos 
estudiantes internacionales. 
Estilo de vida más asequible. 
Fácil acceso a transporte público. 
Grandes oportunidades laborales. 

Familias anfitrionas 
A 50 minutos del centro de la ciudad y la escuela. 
Reclutadas e inspeccionadas por nuestro personal y 
controladas por la policía. 

Instalaciones 
20 salones de clases. 
Cafetería y sala de estudiantes con área de juegos. 
WIFI de acceso libre y sala de informática. 
Almacenamiento de bicicletas. 

5 razones para elegir Drogheda 
1 Pequeña ciudad histórica a 30 minutos de Dublín. 
2 Ambiente pueblerino acogedor que aporta una 

experiencia irlandesa auténtica. 
3 Trayecto corto hacia cualquier alojamiento. 
4 Escuela grande y hermosa en el centro de la ciudad. 
5 Newgrange y Belfast están al alcance de la mano. 
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TEST DE NI VEL V OR I E NTACI ÓN 

Cuando la reserva haya sido confirmada,  los  estudiantes deberán 

rea lizar nuestra prueb a de nivel online en: 

https://el ischools.com/test -quiz/ 

Los estudiantes también tendr án una entrevista inic ial y una 

pru eba de conversación con un miembro de nuestro equipo 

académico el primer día de clases,  par a determinar su nivel 

actual y gar antizar que sean asignados a la clase adecuada. 

Durante la pri mera semana, los estudiantes recibirán  una 

orientación detallada y se les dará la oportunidad  de cambi ar  su 

plan de vacaciones y su  examen final de certific ación . Lueg o, los  

estudiantes firmarán un acuerdo que confi rma que ac ept an el 

mencionado programa de vacaciones y examen final. Este ac uerdo 

se mantendrá en el archivo como un registro.  

SEGURO MÉDICO 

Es requerido que cada estudiante que se una al programa tenga 

un seguro médic o apropiado durante la duración de su permiso de 

8 meses. Los estudiantes deberán present ar este seguro mé dico a 

GNIB. Nosotros podemos proporcionar este seguro como parte de 

nuestro paquete. 

ALOJAMIENTO 

Entre nuestros servicios, podemos ofrecerte alojamiento por semana en una familia anfitriona o residencia 

estudiantil. Esta última opción solo disponible en el caso de Dublín. La duración de tu estancia y el tipo de 

alojamiento, los decides en función de tu presupuesto y planes futuros; sin embargo, recomendamos llevar atado el 

alojamiento de las primeras 6 semanas de tu estancia en Irlanda. 

Nuestras familias anfitrionas han sido inspeccionadas por la policía y tienen el respaldo de cientos de estudiantes 

que han calificado sus servicios como excelentes. Se ubican a una distancia aproximada de 40 minutos respecto al 

centro de la ciudad. La residencia de Dublín, por su parte, se localiza en un área cercana a nuestra escuela y 

representa una opción para quien busca mayor independencia y cercanía al centro. 

ELI Dublín 

Alojamiento en Dublin - Media pensión 
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CÓMO REGISTRARSE CON GNIB 

ELI Drogheda 

Alojamiento en Drogheda - Media pensión 

Cada estudiante inscrito en el Programa de Año Académico, debe registrarse en GNIB (inmigración local) a las 

pocas semanas de su llegada a Irlanda. Para registrarse, en el caso de Dublín, los estudiantes deben solicitar una 

cita online. La mayoría de las citas estarán disponibles durante las 6 semanas posteriores a la fecha de reserva de 

la cita y los nuevos horarios de citas, se publicarán cada día a las 06:00 a.m. GMT. Los estudiantes deberán pagar 

300€ mediante tarjeta de crédito en el momento de la cita. Su tarjeta GNIB (lrish Residence Permit) se enviará a su 

dirección irlandesa en los 7 días siguientes. Para concertar tu cita: www.inis.gov. ie/en/lNIS/Pages/registration

study-language 

En Drogheda, la escuela te ayudará con las gestiones para fijar tu cita. 
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