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¡Bienvenido a ELI! Fundada en 2017, ELI Schools es una 
empresa líder en formación de inglés con cuatro escuelas en 
toda Irlanda. Ofrecemos una amplia gama de programas que 
realmente podrían cambiar la vida de nuestros estudiantes. 
Fuimos seleccionados como una de las mejores nuevas 
escuelas de inglés en Europa en 2021 por nuestros socios y 
colegas de la industria.

Nos sentimos orgullosos de que estés considerando a ELI 
como tu escuela. Tenemos la intención de ir más allá para 
asegurarnos de que tengas la mejor experiencia en ELI. 
Tendrás la oportunidad no solo de aprender y perfeccionar 
el idioma, sino también de explorar la rica cultura de Irlanda. 
¡Esperamos darte la bienvenida en Irlanda!

Bienvenido a ELI

“ELI es más que una escuela de
idiomas, es un punto de inflexión
en la vida de nuestros estudiantes”. 
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¡Conoce a nuestros profesores!

Nuestro equipo
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Contratamos personas amables y entusiastas que aman 
lo que hacen y les brindamos las herramientas y la formación 
para ofrecer las mejores experiencias a nuestros estudiantes. 
Nuestros profesores son todos titulados universitarios con 
reconocida experiencia tanto en Irlanda como en el 
extranjero. 

Nuestros equipos de soporte provienen de una variedad 
de entornos y la mayoría ha viajado, por lo que saben que 
son las cosas simples las que hacen la diferencia. Nos 
enorgullecemos de brindar un servicio de primera clase 
en cada encuentro.

Programa Estudia y Trabaja

https://www.youtube.com/watch?v=eLju6wM1vK0


En ELI siempre nos esforzamos por implementar 
procedimientos de garantía de calidad que sean 
validados y reconocidos de forma independiente. 
También nos unimos a organizaciones afines 
involucradas en el avance de mejores servicios y 
experiencias para los estudiantes. Somos orgullosos 
miembros de MEI Ireland (Marketing English in 
Ireland) y de la Association of Language Travel 
Organisations (ALTO).

Comunidad

Sostenibilidad

Diversidad

Acreditaciones

¿Por qué ELI?
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Dirigido por nuestro equipo de Experiencia Estudiantil, 
serás invitado a participar en eventos sociales, actividades 
y talleres para conocer la ciudad y a los estudiantes con 
ideas afines que están en el mismo camino. Se alienta a 
los estudiantes experimentados a compartir sus historias 
y consejos para encontrar trabajo, alojamiento a largo 
plazo o incluso buenos lugares para comer y cosas 
divertidas para hacer. Nuestros maestros inspiran un 
sentido de comunidad en el salón de clases fomentando 
la comunicación y la participación.

Prosperamos en la diversidad. Buscamos crear una 
comunidad global de estudiantes de diferentes países, 
estilos de vida, culturas y tradiciones, unidas por un 
objetivo común de transformar sus vidas a través del 
inglés. Esperamos que al aceptar la diversidad y aprovechar 
la oportunidad, nuestros estudiantes establezcan 
conexiones internacionales y amistades que durarán 
toda la vida.

En ELI nos esforzamos por construir un negocio sostenible 
que sea socialmente responsable y tenga un impacto 
positivo tanto a nivel local como internacional. Sabemos 
que nuestro negocio tiene un impacto económico 
enormemente positivo en nuestras comunidades locales 
y consecuencias que pueden cambiar la vida de nuestros 
estudiantes, pero también somos conscientes del impacto 
de carbono de lo que hacemos. En 2022 invertimos en 
proyectos de reforestación en Irlanda y en el extranjero 
y hemos plantado más de 10.000 árboles para compensar 
el carbono creado por nuestro negocio.

Programa Estudia y Trabaja



Razones para enamorarse de Irlanda

¿Por qué Irlanda?
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Un país pequeño y seguro en Europa, Irlanda es famosa por 
su hospitalidad y los irlandeses son conocidos por su calidez 
y amabilidad. El país tiene un rico patrimonio cultural en 
música, arte, poesía y danza y las ciudades están repletas de 
cosas para ver y hacer. Si bien la vida nocturna es famosa en 
todo el mundo, lo que es igualmente atractivo es la accesibilidad 
al aire libre y la variedad de actividades, desde caminatas 
hasta ciclismo y vela.

La economía en Irlanda es próspera y hay miles de puestos 
de trabajo para estudiantes internacionales. Hogar de Google, 
Facebook y Tik Tok, Irlanda es un centro tecnológico y Dublín 
es la ciudad más interesante de Europa para los jóvenes 
profesionales.

Programa Estudia y Trabaja

https://www.youtube.com/watch?v=e-mQbH8kZqg


9 aulas

Hermosa escuela al lado del canal

A 15 minutos a pie de Trinity College y zona comercial

Sala de estudiantes y jardín

Bienvenido a ELI Dublín Grand Canal

20 aulas

Hermosa escuela y con vistas a Dame Street

A 5 minutos a pie de Trinity College

Salas de estudiantes y estación de café

Bienvenido a ELI Dublín Dame Street

15 aulas

Hermosa escuela grande con sala de juegos

A 5 minutos a pie a las áreas principales

Mucho para explorar en los alrededores

Bienvenido a ELI Drogheda

ELI Dublín
Grand Canal 7 Herbert Place,
Dublín 2, D02 EH93

ELI Dublín
Dame Street 19–22 Dame Street,
Dublín 2, D02 E267

ELI Drogheda
Merchant House 9/10 Merchant Quay,
Drogheda, A92 VF97

Nuestras escuelas:
ubicaciones

11 aulas

Hermoso edificio en el corazón de Limerick

A 5 minutos a pie de la estación de autobuses

Sala de estudiantes y estación de café

ELI Limerick
65 O'Connell St
Limerick, V94 CY8V

6

ELI Schools

elischools.com

Programa Estudia y Trabaja

https://www.youtube.com/watch?v=tNbfuxeHbJY&list=PLbICSAo3IYOuqqZgvXptBlecm6l5fqB2a&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3NMVqcS_Nfg
https://www.youtube.com/watch?v=0Pqk5fgw2Uw&list=PLbICSAo3IYOuqqZgvXptBlecm6l5fqB2a&index=7


La experiencia ELI

Vida estudiantil

Programa de actividades
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La vida en ELI es mucho más que el tiempo que se pasa en 
el salón de clases. Sabemos que nuestros estudiantes quieren 
maximizar su experiencia con nosotros mientras hacen 
nuevos amigos y hablan inglés todo el tiempo. Ofrecemos 
una variedad de actividades y recorridos para garantizar que 
los estudiantes exploren y disfruten de la ciudad y la cultura 
mientras se divierten y desarrollan sus habilidades lingüísticas 
en cada oportunidad.

Nuestro dedicado personal social organizará una variedad 
de programas divertidos durante todo el año que incluyen 
recorridos, visitas, fiestas y más. El calendario incluirá diferentes 
tipos de actividades, de entrada gratuita y de pago, por la 
tarde y la noche. Nuestro recorrido a pie gratuito es una parte 
clave de nuestra cálida bienvenida. Conocerás la ciudad, 
dónde están las tiendas y dónde comprar cosas prácticas 
como tarjetas de viaje. También ofrecemos recorridos a pie 
por los suburbios y sus alrededores, sacando a los estudiantes 
de la ruta turística y ofreciéndoles la oportunidad de conocer 
los lugares que a los locales les gusta guardar en secreto.

Programa Estudia y Trabaja

https://www.youtube.com/watch?v=_oTH6ibUmiI&list=PLbICSAo3IYOv_voTFZhmbN-TuDB8SIBRB&index=3


Año académico

El programa Estudia y trabaja tiene una fecha de inicio móvil 
con nuevos estudiantes que comienzan cada semana. En 
total, los estudiantes pueden realizar hasta tres programas 
consecutivos de 8 meses cada uno, durante 24 meses (2 
años).

Todos los estudiantes inscritos en este programa deben 
realizar un examen reconocido si desean inscribirse en otro 
programa. Nuestros programas preparan a los estudiantes 
de elemental a intermedio para realizar una prueba de inglés 
interactivo acreditada por Trinity College London, donde los 
estudiantes más avanzados pueden prepararse para el 
examen IELTS.

Los estudiantes deben tener 18 años de edad antes de 
la fecha de inicio del curso.

Tener un nivel mínimo de inglés A1.

Estar matriculados en un curso de inglés general de 25 
semanas.

Garantía de fondos: Los países que requieren una visa 
necesitan una prueba de 7.000 €, y para los países con 
exención de visa es de 3.000 €. Después del 01 de julio, 
los estudiantes provenientes de países que requieren 
visa deben demostrar que tienen acceso a, al menos, 
10.000 € al año y 4.200 €, para estudiantes de países 
exentos de visa. 

Tener al menos una semana de alojamiento confirmado 
a la llegada.

Tener seguro de salud.

Requisitos:

Requisitos de entrada
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Nuestro programa Estudia y Trabaja es ideal para estudiantes 
que quieren hacer una mejora significativa en su nivel de inglés 
mientras viven y trabajan en un hermoso país y experimentan 
la auténtica vida irlandesa. El programa incluye 6 meses (25 
semanas) de clases, una certificación reconocida a nivel mundial 
y 8 semanas de vacaciones en un permiso de 8 meses

Programa Estudia y Trabaja



Metodología de enseñanza
Utilizando un enfoque comunicativo, nuestras 
lecciones se imparten utilizando un método basado 
en tareas que involucran temas específicos y temas 
de la vida cotidiana. Utilizamos un libro de texto 
central para cada nivel y los profesores lo complementan 
con materiales auténticos, incluidos periódicos, 
revistas y un uso adecuado de la tecnología.

Plan de estudios fuerte
Nuestro plan de estudios está cuidadosamente 
planificado y mapeado según el Marco Común Europeo, 
lo que garantiza un estándar global. Nuestro plan de 
estudios incluye una prueba de progreso cada 6 
semanas y una prueba de progresión cada 12, con una 
prueba de clase cada semana para garantizar que 
comprenda y sepa dónde se encuentra en cada paso.

Nuestro programa principal es Inglés general de 15 horas que se enfoca en las cuatro habilidades principales 
(escribir, leer, hablar y escuchar) mientras desarrolla la gramática y el vocabulario individual de cada estudiante. 
Los estudiantes pueden actualizarse a un programa de 20 horas con la opción de hablar con fluidez, negocios o 
inglés académico. Nuestro plan de estudios y metodología de enseñanza ha sido diseñado para cumplir con los 
más altos estándares internacionales, pero personalizamos nuestro enfoque para que podamos satisfacer las 
necesidades de cada alumno individual.

A1 A2 B1 B2B1+ C1
12 semanas 12 semanas 12 semanas 12 semanas 12 semanas

Principiante Elemental Pre-Intermedio Intermedio AvanzadoIntermedio Alto

Nuestros programas
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Sabemos que para muchos de nuestros estudiantes es 
esencial encontrar trabajo a tiempo parcial mientras estudian 
con nosotros. Todos los estudiantes inscritos en este programa 
tienen derecho a trabajar 20 horas por semana a lo largo de 
su curso y por la duración de su visa. Los estudiantes también 
tienen derecho a trabajar a tiempo completo 40 horas por 
semana durante los períodos de vacaciones.

Organizamos un taller semanal para dar consejos sobre 
cómo estructurar y formatear un CV y proporcionar información 
práctica sobre cómo encontrar trabajo. Aunque el énfasis 
siempre está en el encontrar su propio trabajo, también nos 
asociamos con empleadores en el cuidado de la salud, la 
hospitalidad y la producción de alimentos para ubicar a los 
estudiantes en empleos reales.

Puedes conseguir un trabajo en todos los sectores, pero la 
empleabilidad de un candidato y el tiempo que lleva depende 
de su experiencia, nivel de inglés y determinación para 
encontrar el trabajo adecuado. Hay grandes oportunidades 
de empleo en todas las industrias; especialmente en la 
industria hotelera y de restaurantes (hoteles, restaurantes, 
cafés, etc.) donde hay oportunidades para todos los niveles 
de inglés y cualquier grado de experiencia laboral.

Te permite generar ingresos

Te da la oportunidad de mejorar tus habilidades 
lingüísticas trabajando con una organización real.

También te dará la oportunidad de establecer contac-
tos con personas que trabajan con empresas líderes.

Encontrar trabajo en Irlanda

¿Cómo te ayuda esto?

Trabajos en Irlanda

Derecho al trabajo
y apoyo laboral

10

ELI Schools

elischools.com

Programa Estudia y Trabaja

https://www.youtube.com/watch?v=RuEsRyYVFnU&list=PLbICSAo3IYOt5LUqd6nkM638sBUW_Meoz&index=3&t=1s


-

-

Alojamiento

Quedarse en Irlanda
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Entre nuestros muchos servicios, también te ofrecemos 
alojamiento en una familia anfitriona o residencia de 
estudiantes. La duración de tu estadía y el tipo de alojamiento 
depende de tu presupuesto y planes futuros. Sin embargo, 
te recomendamos que pruebes nuestras opciones de 
alojamiento durante las primeras 6 semanas de tu estadía 
en Irlanda. 

La hospitalidad irlandesa es mundialmente famosa y nuestros 
anfitriones se aseguran de que nuestros estudiantes tengan 
una estancia agradable y cálida. Hospedarse en la casa de la 
familia adecuada es fundamental para sentirse feliz y crear 
recuerdos que durarán toda la vida. Todos nuestros anfitriones 
han sido inspeccionados por nuestro equipo y han pasado 
controles policiales. 

ELI también ofrece alojamiento en una residencia de 
estudiantes. Alojarse en una residencia de estudiantes ofrece 
una experiencia de vida más independiente. Nuestras 
residencias están en el centro de la ciudad, a poca distancia 
de la escuela y cerca de todas las atracciones. Las residencias 
de estudiantes ofrecen habitaciones individuales sin comidas 
e incluyen una variedad de servicios.

Puedes estudiar un curso de inglés: tienes la opción 
de estudiar otro curso de inglés por un máximo de 2 
años, que te da la oportunidad de quedarte, trabajar a 
tiempo parcial durante toda la estadía y ¡experimentar 
la vida irlandesa!

Ser patrocinado por una empresa para obtener un 
permiso de trabajo: hay 2 tipos de permisos de trabajo 
que se pueden obtener: el de habilidades críticas o 
permiso de trabajo general. 

Obtener una maestría: Esta opción te brinda la 
oportunidad de venir a Irlanda con una visa de estudiante 
que te permite permanecer en el país durante al menos 
3 años (1 año para el curso y 2 años después de la 
graduación).

Programa Estudia y Trabaja



-

Después de estudiar 
inglés en Irlanda
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Si tu interés es prepararte profesionalmente y realizar tu 
licenciatura o posgrado, ¡Irlanda es el lugar adecuado para 
ti! Esta es también una de las alternativas más populares 
entre los estudiantes que ya han completado el período 
permitido para los estudios de inglés (2 años) para continuar 
su estadía en el país. 

Si tienes un nivel intermedio alto de inglés (B2), Colegios, 
Universidades e Institutos Tecnológicos conforman el tejido 
de las instituciones que ofrecen programas de Educación 
Superior en este país.

Estos ofrecen títulos/cualificaciones como diplomas, 
licenciaturas, licenciaturas con honores, maestrías y 
doctorados.

Se ofrecen programas en todas las áreas del conocimiento.

Los procesos de aplicación son rápidos y eficientes.

Programa Estudia y Trabaja



COMMUNITY

COMMUNITY
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ELI Community APP

Sé parte de
nuestra comunidad
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Tendrás acceso a la aplicación donde te conectarás con otros 
compañeros, te unirás a grupos de idiomas, trabajos y redes 
de contacto, y leerás artículos relacionados con tu escuela, 
Irlanda y recomendaciones de estilo de vida.

Programa Estudia y Trabaja

https://youtu.be/Vj9IkNR4iAs


Marcio
Brasil

Felix Wong
Malasia

Jaime Nieto
El Salvador

Nisa Nur
Turquía

Eunji Yu
Corea del sur

Pei-Yi Lo
Taiwán

Axel Egron
Francia

Rubén Cruz
Panamá

¡Conoce a nuestros estudiantes!
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https://youtu.be/YbRiAWBICZo
https://youtu.be/rkXAjlIQfvk
https://youtu.be/i-oCch8-mHM
https://youtu.be/4EhsICOVGzA
https://youtu.be/Lk7p_wz6e9k
https://youtu.be/8e6SQoUU6O4
https://youtu.be/rf5P48iu3B8
https://youtu.be/R81iDUZfxYQ


elischools.com latam@elischools.com

@elischools@elischools @elischools

APRENDE, VIVE
Y EXPLORA

https://elischools.com/
mailto:latam@elischools.com
https://www.instagram.com/elischools/
https://www.facebook.com/ELIschools/
https://www.youtube.com/channel/UCO_Y3QZtSJrcttCdz_ub0yg

