Estancias y Cursos en Irlanda

Erin Estancias es una organización que se encarga de
coordinar todos los detalles para la acogida de jóvenes
en Irlanda por familias locales. A través de una estrecha
colaboración con nuestro homólogo Irlandés
TYEurope, hemos logrado alcanzar una máxima
organización y confianza de nuestros clientes y
familias.
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Nos gusta preparar todo con antelación para que las
estancias en familias Irlandesas sean un éxito y una
experiencia inolvidable. Por eso hemos preparado esto
documento, para orientaros y ayudaros a entender
todo el proceso de las estancias.
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Estancias en Verano
1. Qué es?
Estancias en verano significa pasar unas semanas conviviendo con una familia Irlandesa anfitriona. La inmersión cultural es
completa, por lo que estudiantes entenderán el Inglés como una forma de vida. Erin Estancias busca familias anfitrionas que
tengan hij@s con edades parecidas para una mayor integración. De esta forma, todas las actividades y agenda diaria es
simplemente compartida por todos los miembros de la familia y estudiante.
2. Edades para viajar
Las mejores edades para encontrar familias anfitrionas son de 9 a 15 años, y alguna vez hay excepciones con 16 años. Las mejores
edades son de 10 a 13, ya que es una edad muy apta para la integración y aprendizaje. Es muy importante comprender que los
chic@s tienen que mostrar su interés en esta experiencia, pues cuando son forzados a hacerlo podría terminar en un regreso
anticipado.
Al mismo tiempo, hay que entender que de esta inmersión
cultural también los estudiante muestren su flexibilidad y
ganas de adaptarse al ritmo de la familia anfitriona. Antes de
viajar os daremos consejos para afrontar juntos (padres e
hij@s) esta experiencia única.
3. Duración del viaje
La duración de la estancia puede ser por el tiempo que se
quiera, aunque obviamente menos de 2 semanas es poco
tiempo para mejorar Inglés. Lo más recomendable son 3 o 4
semanas.
Las estancias en verano pueden realizarse desde primeros de
Junio, hasta el 24 Agosto, siempre adaptándose a la
disponibilidad de las familias anfitrionas.
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4. Actividades extra
Las familias anfitrionas suelen ofrecer campamentos o actividades relacionadas con deportes, multideportes, hípica, deportes
gaélicos (hurling, fútbol gaélico), fútbol, etc. Hay que tener siempre en cuenta que estas dependen de la disponibilidad y acceso
de las familias anfitrionas a ellas. Si bien estas actividades extra son opcionales, es una muy buena oportunidad para conocer
más gente en Irlanda.
5. Tutela
Hay dos tipos de tutela: una es realiza por las familias anfitrionas, las cuales tratan al invitado como un hij@ más de la familia.
Manutención, convivencia, actividades con los demás miembros de la familia, etc. Otra tutela es la que realiza Jane O´Regan
(TYEurope), nuestra compañera en Irlanda que supervisa las familias, está pendiente de los niños, comprueba los informes que
nos dan las familias, y hace un informe final hablando con el estudiante para valorar su nivel de inglés al término de la estancia.
6. Organización del viaje
Los estudiantes viajan en distintas fechas adaptándose a las fechas que ofrece cada
familia anfitriona, Erin Estancias hace lo posible para coordinar que varios estudiantes
viajen juntos. Si no es así, los estudiantes viajarían con un Chaqueta Roja (de Iberia) o
solos, lo que los padres decidan. Cuando los grupos son más grandes, Jane O´Regan
(TYEurope), y Esther García (Erin Estancias) estarán en los respectivos aeropuertos para
mayor organización.
Tanto las familias anfitrionas, Jane y Esther están muy atentos a la coordinación del viaje
entre sí y con los padres/madres. Las familias anfitrionas estarán esperando en el
aeropuerto con un cartel y los padres envían por WhatsApp una foto desde el
aeropuerto del estudiante para que sea más fácil reconocerle.
7. Seguros de viaje
Los estudiantes viajan con la Tarjeta Sanitaria Europea obligatoriamente lo cual les cubre
cualquier incidencia (tal y como la Seguridad Social en España). Por ello, es necesario
que los estudiantes tramiten su tarjeta sanitaria europea en las oficinas de la Seguridad
Social. Además, el banco también da un seguro al comprar los vuelos con la Tarjeta
(para más información, consulte con su banco). 
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8. Las familias anfitrionas
Casi todas las familias viven en zonas rurales rodeadas de naturaleza. La preselección de la familia tiene como prioridad tener por
lo menos algún hij@ de +- 2 años de diferencia, de esta forma la convivencia y amistad es más completa.
La inscripción en Erin Estancias y TYeurope suele producirse por recomendación entra familias amigas y/o conocidas. Como
suelen estar varios años en nuestro programa, también se pueden conseguir referencias de ellas a través de previos estudiantes
de Erin Estancias.
En algunos casos, las familias a su vez pueden estar inscritas en otros programas de acogida de estudiantes extranjeros. Si esto
es así, solo serán seleccionadas aquellas familias anfitrionas que tengan diferentes nacionalidades (para que el idioma en uso
siempre sea el Inglés).
Para más seguridad en la preselección de familias, siempre disponemos de recomendaciones, certificados penales y visitas por
parte de Jane O´Regan. Todos los años hacemos también un análisis para comprobar que las familias apuntadas responden a
nuestros estándares de calidad.
Nuestros procesos, transparencia y organización nos están garantizando un índice de satisfacción muy alto , tanto por parte de
familias anfitrionas como en la de los estudiantes, por lo que la mayoría de estas dos partes suelen repetir la experiencia.
9. Inscripción
Para que tanto familias anfitrionas como estudiantes encuentren la mejor selección, necesitamos que las dos partes pongan por
escrito sus datos personales, características, gustos, necesidades y modo de ser.
Estos formularios son la base para empezar a buscar y realizar una selección satisfactoria para ambas partes.
Los dos formularios nos lo pueden pedir por correo, los cuales son:
• «Home Stay Application Form»
• «Student’s Application Form»
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10. Selección de familias y estudiantes
Una vez la inscripción en Erin Estancias se ha completado, primero empezamos por controlar que todos los detalles del estudiante
estén correctos y bien rellenados. En ese momento comenzamos la búsqueda de las familias y coordinamos las opciones. Nosotros
nos encargamos que todas las prioridades encuentren un buen destino, siempre con su aprobación final. La decisión final y
aceptación siempre es dada por los estudiantes (y su familia) por un lado, y la familia anfitriona Irlandesa por otro lado.
Erin Estancias y TYEurope ayudan y aconsejan sobre las opciones, pero no forzamos a aceptar propuestas.
11. Administracion y coordinación
Erin Estancias coordina y ofrece los siguientes puntos:
- Preparación y presentación de formularios para estudiantes y familias anfitrionas. Inscripción.
- Consulting en selección de familias anfitrionas
- Coordinación y comunicación entre familias e estudiantes. Sincronización con TYEurope de todos los detalles.
- Coordinación de viajes:
• Tarjetas de embarque en vuelos, una vez realizada la compra por parte de padres,
• Coordinación de grupos grandes siempre que sea posible,
- Seguimiento y desarrollo de las estancias. 5 días a la semana de disponibilidad, más sábados y domingos en caso de necesidad
o urgencia.
12. Qué está y qué no está incluido en el precio
Servicios incluidos en el precio:

Inscripción
Administración & coordinación
Tutela

Servicios NO incluidos en el precio:

Alojamiento y Manutención
Transporte al aeropuerto de Irlanda
tanto a la ida como a la vuelta
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Vuelos
Actividades extra o campamentos

El Proceso Erin Estancias
13. Cómo es el proceso completo que tenemos en Erin Estancias?
Ahora que ya conoce mucho mejor cómo es un proyecto así, le explicamos a continuación el proceso completo de inscripción,
encontrar familias en Irlanda con las mejores condiciones y cómo preparar todo lo necesario para este viaje.
Estos son los pasos que hay que seguir desde el comienzo hasta el final:

Parte 1: Orientación
- Consultar bien a los hij@s sobre un viaje solos a Irlanda, conviviendo en una familia Irlandesa con hij@s de edades
parecidas a la suya. Es importante no menospreciar esta preparación, que consiste sobretodo en que los estudiantes sean
proactivos en la búsqueda de información de Irlanda y su gente, tanto como preguntas sobre el viaje en sí. Ell@s tienen que
entender los cambios y adaptación que necesitan durante 3 o 4 semanas en un país extranjero y con otro idioma y
costumbres, lo que se llama «salir de la zona de confort». Y por supuesto los padres tienen que apoyarlos en este proceso
de adaptación, teniendo en cuenta que puede que haya momentos incómodos.
- Consultar el proyecto que desde Erin Estancias ofrecemos.
Parte 2: Preparación de la inscripción y búsqueda
- Una vez que deciden que quieren dar el paso con nosotros, hay que rellenar el formulario de inscripción (mándenos un
correo a erinestancias@gmail.com y lo compartiremos con vosotros). Es un documento con preguntas sobre el estudiante y
detalles de su familia. A pesar de ser un poco extenso, es la garantía para todos de encontrar la mejor familia anfitriona y
que no haya sorpresas durante el viaje. Es muy importante que para llegar a tiempo, este formulario sea rellenado en
cuanto haya interés en viajar, porque sin este formulario no podemos continuar con la búsqueda de familias anfitrionas.
- Una vez que esta información se ha completado, Erin Estancias prepara la administración y coordinación para encontrar
familias Irlandesas, en base a sus preferencias de viaje. Este proceso se hace conjuntamente con nuestro «partner»
TYEurope, quien busca en Irlanda posibles familias anfitrionas.
- A partir de este momento, le mandaremos los detalles de aquellas familias Irlandesas que estén interesadas en acoger a su
hij@, dadas las preferencias compartidas con nosotros. Debido a nuestra experiencia con estudiantes y con familias
anfitriona, con 2 o 3 opciones es suficiente para encontrar la mejor selección. Nosotros ayudamos con la selección de
familias, pero la última palabra es suya.
- Estudiar las opciones y decidir por una familia.
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Parte 3: Confirmación
- Cuando estudiantes y familias anfitrionas se aceptan respectivamente, preparamos y coordinamos los detalles finales de la
estancia. Preparamos la estimación final de días de viaje, estancias y precios correspondientes.
- Confirmar detalles de la estancia y completar los pagos.
- Comprar vuelos. Aunque siempre parece mejor opción esperar a más tarde y ver si los precios bajan, recomendamos
comprar los vuelos cuanto antes. Esto garantiza no solo un precio y horario adecuado, sino también seguridad y
tranquilidad a su familia y estudiante.
- Tramitar el seguro de viaje y/o Tarjeta Sanitaria Europea (vea el punto 7 para más información).

Parte 4: Preparación del viaje y salidas a Irlanda
- Erin Estancias les ofrecerá una lista con las cosas que hay que preparar antes de viajar a Irlanda, para que no se olvide nada
en casa y se viaje tranquilo. De esta forma todo el mundo disfrutará más de la experiencia.
- Una vez llega el estudiante a Irlanda, nuestro «partner» TYEurope coordinará con la familia anfitriona la recogida del
estudiante en el aeropuerto Irlandés.
Parte 5: Disfrutar de la experiencia
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Cuatrimestre y Curso escolar
14. Qué es?
Cuando los estudiantes desean elevar su nivel de inglés drásticamente, disponemos de la posibilidad de convivir con la familia
anfitriona a la vez que se va al colegio Irlandés. Esto significa que además de la organización de la estancia, coordinamos y
tramitamos todo lo necesario para inscribirse oficialmente en el colegio. Esta inversión supondrá el salto de por vida a niveles altos de
Inglés.
A pesar de que se llama cuatrimestre, en realidad consiste en un curso escolar dividido en dos partes. Una primera parte de Agosto a
Diciembre, y otra de Enero a Junio. Los estudiantes pueden elegir hacer solo la primera parte, solo la segunda, o el curso completo. A
diferencia de las estancias de verano, estas tres opciones no pueden ser modificadas libremente, porque la agenda la da el colegio.
La principal diferencia entre estas opciones está en el apartado de convalidación. Solo cuando el estudiante realiza el curso entero
son sus resultados convalidados en España. Con trimestres no es posible porque estos no tienen «notas finales», por lo que al volver
al colegio habitual, el estudiante tiene que avanzar en algunas asignaturas.

15. Inscription
Al igual que las estancias de verano, el proceso de preselección y selección de familias es el mismo. Una vez que el alumno y la
familia anfitriona aceptan, entonces se empieza a buscar las opciones de colegios y los detalles necesarios.
16. Tipos de colegios
En Irlanda hay dos tipos de colegios: estatales y concertados. Asi mismo, también hay colegios femeninos, masculinos o
mixtos. El estudiante puede aplicar a varias escuelas, pero la aceptación del alumno en el colegio depende del colegio mismo.
17. Cursos
En todas las opciones los estudiantes pueden aplicar a: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 1º y 2º de Bachillerato.
Pero hay que tener en cuenta que estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato tienen menos opciones de
encontrar familias anfitrionas dado que son ya casi adultos.
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18. Estimación
Los precios del cuatrimestre o curso escolar varían dependiendo de varios factores. Por ejemplo, el número total de días que estarán
con la familia anfitriona, el coste del colegio, matricula, uniforme, libros, transporte al colegio, etc. La forma de calcular la convivencia
con la familia es la misma que en las estancias de verano, pero los gastos del colegio, vuelos y actividades extraescolares dependen
de la elección que se haga. Para una mayor precisión, póngase en contacto con nosotros.
Servicios NO incluidos en el precio

Servicios incluidos en el precio:
Matriculación
Compra de uniforme
Libros
Gestión de la convalidación en
España
Inscripción en familias

Administración & coordinación
Tutela & supervisión
Alojamiento y Manutención
Transporte al aeropuerto de Irlanda tanto
a la ida como a la vuelta

Vuelos
Actividades extra o campamentos

19. Intercambios con estudiantes de otros países
Un intercambio significa que los estudiantes de la familia anfitriona y la familia Española pasan el mismo periodo conviviendo juntos;
una vez en Irlanda, otra en España, por lo que los gastos de manutención se «auto» equilibran entre familias. Esto es válido sobretodo
para estancias en verano y algún cuatrimestre. Aún así, conviene mencionar que cada año hay muy pocas opciones de hacer
intercambios, simplemente porque el Castellano es normalmente la tercera opción que eligen los estudiantes en Irlanda, y hay menos
solicitudes de estudiar en España.
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Preguntas Frecuentes
• Me gustaría estudiar primero las familias Irlandesas antes de mi inscripción, me puede mandar varias opciones?
No, la inscripción de estudiantes en Erin Estancias es el primer paso antes de buscar familias y dar opciones. Esto se hace a través de
dos formularios donde se describen los puntos más importantes del estudiante y sus gustos, preferencias y prioridades. Sin estos
detalles y preferencias no podemos buscar familias. Consulte el punto 7 “Inscripción” de este documento para más información.
• Mi hij@ tiene 16 años; es posible que haga una estancia en verano o un curso?
Es posible, pero no lo recomendamos y va a ser difícil de encontrar familias anfitrionas. Las mejores edades para viajar son 10, 11, 12,
13, porque son donde mejor se adaptan e integran con la familia anfitriona. Todas estas edades son ideales para jugar con cualquier
otro niñ@ a cualquier juego, a partir de 14 o 15 la cosa cambia, y a partir de 16 ya los estudiantes prefieren estar más fuera de casa
y/o en la ciudad que compartiendo la estancia en familia, por lo que el objetivo del viaje se pierde. Además, a partir de 14 años, las
familias hacen menos actividades con los hijos, por lo que el estudiante también se vería afectado por esa baja actividad.
Si el estudiante quiere hacer un curso o parte de el, lo mejor es también viajar con menos de 14 o 15 años. Recomendamos hacer 3*
de la ESO y no 4*, porque encontrará a muchos más Españoles o Hispano hablantes, y porque el nivel de las asignaturas cursadas
en los colegios Irlandeses son un poco más sencillas que en España, por lo que hacer 4* de la ESO en Irlanda con un nivel inferior
no es buena idea para volver y entrar en el Bachillerato Español.
• Mi hij@ acaba de llegar a Irlanda y ya se quiere volver; está a disgusto y no se integra...
Gracias a nuestra experiencia ayudando a viajar a más de 200 estudiantes en los últimos años, nos ha enseñado a entender que los
primeros días pueden ser complicados. Aunque parece fácil, hablar en otro idioma requiere ser atrevido y no tener miedo a
equivocarse. También hay que tener en cuenta los cambios en relación a la comida, temperatura, horarios, nueva gente conviviendo
contigo, una casa diferente, cama diferente, etc., etc.
Por eso, lo más importante es que los padres ayuden a entender este cambio y preparen al estudiante para la «integración» en
Irlanda. Tanto antes de salir, como al llegar a Irlanda. Para más información, recomendamos leer sobre el concepto «zona de
confort».
Además, aconsejamos que el estudiante se aprenda varias palabras y frases fundamentales para no «bloquearse» al empezar la
estancia. También que prepare un cuaderno para llevarlas anotadas.
En resumen, los primeros días es un proceso de adaptación. Todos los estudiantes aprenden la experiencia.
Si el estudiante y su familia deciden volver antes de lo planificado, tienen que comprar billetes de avión, y desafortunadamente no
se puede devolver lo pagado a la familia anfitriona o por los servicios de administración.
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• Puedo llamar y usar whatsapp con mi hij@ todos los días?
Llamar y dar soporte es fundamental, pero no hay que confundirlo con transmitir inseguridad al chic@ que está fuera de su país.
Cuando los padres comunican mucho y en momentos equivocados, crean en el estudiante la necesidad de volver a España y de
nuevo a su «zona de confort». Hay padres que les resulta tentador estar muy pendientes del hij@, y más al principio; pero
desafortunadamente esto no suele ayudar a la integración, y más cuando «absorben» la inseguridad del hij@.
Recomendamos siempre responder con tranquilidad, sólo comunicarse una vez y si es necesario al principio, preguntar y centrarse
por lo positivo del viaje, y dar consejos sobre las oportunidades que da la familia anfitriona.
Una vez pasan dos o tres primeros días, la integración es fácil y bienvenida para todos.

Es importante recordar que el estudiante es quién viaja, pero también son los padres tienen que entender y ayudar en la
adaptación.
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Más información y Contacto
Contacta con nosotros
Entendemos que un proyecto como este es un desafío para todos, sobretodo teniendo en cuenta que los chic@s viajarán a otro país
solos y hay que preparar muchos detalles. Es muy probable que tengan muchas preguntas y situaciones que quieran compartir con
nosotros, por eso nos gustaría invitarles a que nos llamen para tener una mejor impresión de cómo trabajamos y qué podemos hacer
para ayudarles.

No duden en llamar o contactar con nosotros:

Esther García - erinestancias@gmail.com
+34 654 44 62 83
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