














TEST DE NIVEL Y ORIENTACIÓN 

Cuando la reserva haya sido confirmada, los estudiantes 

deberán realizar nuestra prueba de nivel online en: 

elischools,comltest-guiz:/ 

Los estudiantes también tendrán una entrevista inicial 

y una prueba de conversación con un miembro de 

nuestro equipo académico el primer día de clases, para 

determinar su nivel actual y garan�zar que sean asignados 

a la clase adecuada. Durante la primera semana, los 

estudiantes recibirán una orientación detallada y se les 

dará la oportunidad de cambiar su plan de vacaciones y 

su examen final de cer�ficación. Luego, los estudiantes 

firmarán un acuerdo que confirma que aceptan el 

mencionado programa de vacaciones y examen final. Este 

acuerdo se mantendrá en el archivo como un registro. 

SEGURO MÉDICO 

Es requerido que cada estudiante que se una al programa 

tenga un seguro médico apropiado durante la duración 

de su permiso de 8 meses. Los estudiantes deberán 

presentar este seguro médico a GNIB cuando se registren 

en Dublín. 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 estudian�l. 

Esta úl�ma opción solo disponible en el caso de Dublín. La duración de tu estancia y el �po 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 �enen 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 Dublin ELI Drogheda 

Alojamiento en Dublín Alojamiento en Drogheda

1-24 €190 €200 N/A €330 1- 24 €190 €200 N/A 

CÓMO REGISTRARSE CON GNIB 

N/A 

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/registra�on-study-language 

En Drogheda, el registro para la cita se hace a través de la escuela. 

www.elischools.com 







PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA 
Nuestro programa incluye 25 semanas de matrícula y 8 semanas de vacaciones durante un periodo de 8 meses. 
Los estudiantes recibirán un programa de matrícula y vacaciones a la confirmación de la reserva. 
 A su llegada, proporcionaremos a los estudiantes una reunión de orientación detallada, durante la cual elegirán su examen 
de certificación. Los estudiantes pueden cambiar su plan de vacaciones durante este periodo si así lo desean. 
Se le pedirá a los estudiantes que firmen un acuerdo que especifique su matrícula, vacaciones y examen de certificación 
escogido. 
ELI guardará este acuerdo y los detalles se enviarán a GNIB. 
Los estudiantes podrán trabajar a tiempo parcial (20 horas por semana) durante el programa. 
Los estudiantes podrán trabajar a tiempo completo durante 8 semanas: de junio a septiembre y del 15 de diciembre al 15 de 
enero. 
Los estudiantes deben mantener un índice de asistencia de 85% en todo el programa. Si tras 6 semanas, la asistencra es 75% o 
inferior, ELI Dublin deberá informarlo a GNIB (inmigración)Los estudiantes pueden extenderse a otra visa de 8 meses si tienen, 
al menos, 85% de asistencia y aprueban del examen de certificación. 

Programa 

Estudia y trabaja en ELI Dublín 

Estudia y trabaja en ELI Drogheda 

EL PROGRAMA INCLUYE 

AV 15hs. - AM 
€4.250

€3.750

AV 15hs. - PM 

€3.750

€3.375

AV 20hs. - AM 
€5.625

€5.000

. 25 semanas de curso de inglés general, 15 o 20 hs/semana, en horario de mañana o tarde (a escoger)

.  Matrícula

. Materiales (1 libro)

. Tasa de examen de certificación Trinity College 

. Learner Protection

. Seguro médico

. Alojamiento en habitación compartida

. Recogida en el aeropuerto 

www.elischools.com 

AV 20hs. - PM 

€5.000

€4.500










