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PRÁCTICAS EN COLEGIOS 

EN  IRLANDA  

CURSO 2022 – 2023  
 

Objetivos 

Prácticas en colegios de Educación Infantil y Primaria en Irlanda. Permiten la oportunidad de 

conocer el sistema educativo irlandés y el funcionamiento de sus centros. 

Requisitos 

 

 Ser estudiante o tener el título del Grado en Infantil o Primaria. 

 Tener un nivel B2 de inglés. Evaluación del nivel: El participante debe superar una 

entrevista oral (presencial o por videoconferencia) con un profesor nativo. Como referencia 

para el nivel, el participante puede realizar el test escrito que encontrará en www.lai.es y 

debe obtener un mínimo de 40 puntos sobre 60.  

 No tener antecedentes penales. 

 Es necesario también celebrar una entrevista en español (presencial o por videoconferencia). 

 

Fechas y duración de las Prácticas 

 

 Se adaptan a las fechas de las prácticas y al calendario de los colegios irlandeses. 

 Duración desde 4 a 15 semanas. 

Periodos no lectivos en Irlanda: hay una semana de vacaciones durante el 1er y 2º trimestres. 

 

Plazo de entrega de las solicitudes 

 

 Entrega de Solicitudes: del 21 de marzo al 8 de abril. 

 

Documentación a aportar 

 
o Antes de la selección del candidato. 

 Hoja de Solicitud. 

 Currículum vitae en inglés en formato europeo. 

 Fotocopia del DNI por las dos caras. 

 Foto tamaño carné. 

 

o Una vez seleccionado. 

 Justificante de matrícula o titulación en Grado en Educación Primaria o Infantil. 

 Certificado de carecer de antecedentes penales. 

 Ficha de información personal. 

 Autorización para el tratamiento de datos. 

 Fotocopia del justificante de haber abonado la reserva de plaza. 

 Certificado de Vacuna Covid-19 

 

Coste del Programa 

 

  4 semanas: 1.975 €    5 semanas: 2.175 €              6 semanas: 2.465 €   

  7 semanas: 2.720 €    8 semanas: 2.995 €    9 semanas: 3.230 €  

10 semanas: 3.440 €   11 semanas: 3.715 €  12 semanas: 3.995 €  

13 semanas: 4.295 €  14 semanas: 4.590 €  15 semanas: 4.885 € 

http://www.lai.es/
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NOTA: Precios establecidos para reservas de plaza realizadas 60 días antes de la salida.  

Si la reserva se hace en un plazo inferior a 60 días, estará sujeta a disponibilidad de plaza en 

los colegios y una posible variación en el coste del programa.     

Incluye: 

 Alojamiento en casa irlandesa en régimen de pensión completa de lunes a domingo y en 

habitación individual. Será el único hispanoparlante. 

 Traslados desde/hasta el aeropuerto de la ciudad de destino al alojamiento en transporte 

público o excepcionalmente privado entre las 13:00 y 18:00 horas. 

 Asignación de un colegio irlandés en cualquier población o ciudad. 

 Asistencia de un tutor irlandés. 

 Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. 

No incluye: 

 Vuelos. Deberá comunicarlos a LAI con dos semanas de antelación. 

 Traslados entre el aeropuerto y la ciudad de destino fuera de las horas arriba indicadas. 

 Uso de internet y teléfono en Irlanda. 

 Viajes, traslados o actividades no contempladas en el programa. 

 Transporte público en la ciudad de destino (el colegio puede estar alejado del alojamiento 

y ser necesario el uso de uno o más medios de transporte. En ciudades como Dublín, el 

coste mensual puede ser de al menos 120 €). 

 

Adaptación Situación COVID-19 

 No se incluye el coste de las posibles pruebas (PCR, Antígenos…) necesarias para los  

viajes y realización de las Prácticas. 

 No incluye el coste de la estancia previa o posterior al periodo de prácticas en caso de 

ser necesario un tiempo de aislamiento. 

 

Procedimiento de pago 

 

Una vez seleccionado el participante, después de las entrevistas en inglés y en español, deberá 

ingresar la cantidad de 500 € como formalización de la reserva de plaza en las siguientes cuentas 

corrientes a nombre de Language Activities International, S.L.: 
 

Banco de Santander  ES85 0049 0912 11 2010388192 

CaixaBank    ES87 2100 2336 12 0200180803 

 

El participante remitirá a LAI una copia del justificante del ingreso. La diferencia hasta el importe 

total del programa se hará efectiva en las citadas cuentas en la fecha que se indique por correo 

electrónico. 

 

Certificación de Prácticas 

 

El colegio irlandés emite: 

 Informe de evaluación del tutor. 

 Certificado de haber realizado las Prácticas en las fechas acordadas. 

 

Formalización 

 

El estudiante debe rellenar y firmar la Hoja de Solicitud, aceptando las condiciones generales. 


