
 

LORETO ABBEY DALKEY (Dublín) 

 
Dirección: Loreto Ave, Dalkey, Co. Dublin, Irlanda 

Ubicación: Zona costera del Sur del condado de 
Dublín 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicas 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 600 

Sitio Web: www.loretoabbeydalkey.com 

Características de Centro: 

• Loreto Abbey Dalkey es un colegio con un exquisito trato a sus alumnas, 
atendiendo las necesidades que presenten académicas y personales de cada 
una de ellas de forma muy directa e individualizada. 

• Fue fundado en 1843. Por aquel entonces Dalkey,  era solo un pequeño pueblo 
de pescadores y con el transcurso de los años se ha ido afianzando y 
reconociendo como una de las zonas más bonitas del puerto de Dublín. Esta 
situación le provee de una ubicación privilegiada, ofreciendo a las estudiantes 
internacionales un maravilloso entorno en donde vivir y rodearse, tanto a nivel 
de paisaje, como de servicios, como por el nivel socio-cultural de las familias 
anfitrionas de la zona. 

• Es un estupendo colegio católico (por tradición y cultura Irlandesa, la gran 
mayoría de los colegios son católicos) con grandes profesionales de la 
enseñanza como profesores educando de un modo integral y completo, tanto a 
los estudiantes nacionales, como por supuesto a los estudiantes 
internacionales, disponiendo de una amplia oferta de asignaturas curriculares, 
optativas y extracurriculares. 

• Como colegio privado que es, ofrece una gran variedad de posibilidades para 
que sus alumnas se apunten a actividades extraescolares y deportivas, tales 
como: Teatro, Música, Piano, Talleres, Atletismo, Baloncesto, Hockey, etc… 

• Como oferta educativa en lo relativo al segundo idioma disponen de Francés y 

Alemán. 



ST. RAPHAELA’S SECONDARY SCHOOL (Dublín) 

 
Dirección: Upr. Kilmacud Road, Stillorgan, Co. Dublin 

Ubicación: Zona Sur de la ciudad de 
Dublín 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicas 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 440 

Sitio Web: www.straphaelas.ie 

Características de Centro: 

• Escuela Secundaria de St. Raphaela´s Secondary School, es considerado como 
uno de los mejores colegios de niñas que existen en Irlanda, dirigido por las  
hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, atendiendo a una larga tradición, pero 
remodelado y disponiendo actualmente de un espíritu renovador que se siente 
en su forma de entender la educación y formas a las alumnas, así como en sus 
modernas instalaciones. 

• Su ideario es el formar a personas con la meta de ampliar el currículum 
académico de sus alumnas, de un modo cuyo rendimiento académico es 

valorado y apoyado en todo el país y entendiendo que el desarrollo integral de 
la persona es fundamental para el espíritu del colegio y por ende, para la 
sociedad. 

• En este colegio, el deporte, música y un amplio número de actividades extra-

curriculares son fundamentales para la vida del colegio y para completar la 
formación de los estudiantes. 

• Disponen de un personal muy cualificado y motivador, cuya gran vocación, 
centrado en profundizar y desarrollar el talento y las habilidades de las 
alumnas. 

• El colegio de una amplia oferta en lo que a actividades extraescolares y 

deportivas tales como: concursos de debates, competiciones de arte, concurso 
de jóvenes emprendedores, concurso de Jóvenes Científicos, Festival de 
Química, Concurso Nacional de Matemáticas, Soccer, Badminton, Baloncesto, 
Camogie (Hockey irlandés para chicas), Fútbol Gaélico, Hockey, Atletismo, 
Natación, Gimnasia… Como segundo idioma ofrecen Francés y Español. 



TERENURE COLLEGE (Dublín) 

Dirección: Templeogue Road, Dublin 6W 

Ubicación: Zona Sur-Oeste de la ciudad de Dublín  

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Familia  

Etapas: Primaria, Secundaria y Bachillerato 

Género: Solo de Chicos 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 700 

Sitio Web: www.terenurecollege.ie 

Características de Centro:  

• Terenure College es un estupendo colegio católico de la orden del Carmelitas, 
ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad de Dublín y con gran 
reputación académica a lo largo de su historia. 

• Su  ideario es hacer que en sus alumnos se refleje el mayor conocimiento que 
puedan adquirir para que ese conocimiento les sirva en su vida, mediante el 

amor, la comprensión, la humanidad.  

• Para poder hacerlo posible, disponen del más capacitado personal docente, 
impartiendo las asignaturas con los mayores medios didácticos y con la mayor 

empatía hacia sus alumnos.   

• El colegio cuenta con unas estupendas instalaciones académicas y deportivas. 
Tanto en la etapa Junior (secundaria) como en la Senior (Secundaria), las 
actividades por las tardes juegan un papel muy importante en la educación y 
metodología que ofrece el colegio, siendo fácil observar en cualquier día de la 
semana, al pasar por el colegio poder escuchar la participación de los 
estudiantes en una serie de actividades, potenciando la integración y el 
disfrute.  

• Las instalaciones son muy modernas, disponiendo de pizarras interactivas, Sala 
de ordenadores, Teatro, Laboratorio, Biblioteca, Aulas de Apoyo Escolar, 
Piscina, Capilla, Cafetería… Como oferta de segundo idioma disponen de 
Alemán y Español. 

• Las actividades deportivas ofrecidas son: Rugby, Juegos Gaélicos, Tenis, 
Bádminton, Natación, Golf, Atletismo, Soccer, Cricket…Como actividades 
extraescolares Teatro-Dramatización, Boys-Scouts, Ajedrez, Club de Inglés y 
Matemáticas, Club de Ciencias, Talleres de Debate… 



 
LSON’S HOSPITAL COLLEGE (Mullingar) 

 
Dirección: Multyfarnham, Co. Westmeath 

Dublín, Irlanda 

Ubicación: Zona Centro de Irlanda 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 días) / 
Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 400 

Sitio Web: www.wilsonshospitalschool.com 

Características de Centro:  

• Wilson´s Hospital School fue fundado en 1761. En sus inicios era un colegio 
para chicos jóvenes protestantes y también un hospital para hombres mayores 
algunos de los cuales, eran soldados retirados. Con los años dejó de ser hospital 
pero aún hoy en día mantiene ese título en su nombre.   

• El colegio está situado cerca de la ciudad de Mullingar, en el condado de 
Westmeath, a una hora y media de Dublín. 

• El colegio funciona como internado de siete días y un programa de enseñanza 
de cinco días, que permite a los internos la opción de volver a casa los fines de 
semana o permanecer en el colegio, para hacer uso de los programas de 
actividades de fin de semana.  

• Los alumnos de día del Wilson Hospital provienen de los alrededores del 
entorno del colegio y participan plenamente en la vida del colegio.  

• Académicamente, el colegio ofrece una amplia gama de actividades 

curriculares y no curriculares para el entretenimiento de sus estudiantes 
internos.  

• En sus instalaciones cuenta con biblioteca, cafetería, gimnasio, sala de música y 
sala multimedia, laboratorio... Como posibilidad de actividades deportivas 
destacan el rugby, el críquet y el hockey, el Fútbol, el baloncesto y el atletismo. 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés y Español en este colegio. 



 
KING’S HOSPITAL SCHOOL (Dublín) 
 

Dirección: Palmerstown, Dublin 20, Irlanda 

Ubicación: Ciudad de Dublín 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 días) / 
Familia  

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 670 

Sitio Web: www.kingshospital.ie 

Características de Centro:  

• King´s Hospital School fue fundado en 1669, debe sus orígenes al hospital que 
llevaba su nombre (de ahí proviene el título). Posteriormente y tras otras 
modificaciones de uso, se convierte en colegio internado, siendo considerado 
como uno de los colegios líderes y de mayor reputación en Irlanda.  

• Sus valores fundamentales son una conciencia cristiana, el sentido del deber y 

la lealtad y el amor por el aprendizaje, fomentando el respeto por el prójimo y 
enseñando a ello como parte del proceso de maduración de los alumnos. 

• El colegio acepta alumnos cuyo régimen de estancia sea interno y también con 

régimen de estancia en familia. 

• Su ideario y objetivo principal es el servicio a la Iglesia de la comunidad de 
Irlanda y otras principales tradiciones protestantes o reformistas del 
cristianismo en todo el país, sin ser adoctrinales, de manera que su máxima es 
enseñar a ser respetuosos e integradores con cualquier persona que procese 
otra religión. En sus instalaciones cuenta con una magnífica biblioteca, 
cafetería, gimnasio, sala de música y sala multimedia, laboratorio, piscina 
cubierta...  

• Como posibilidad de actividades deportivas destacan el Rugby , el Hockey , el 
Críquet, el Atletismo , el Baloncesto, el Tenis , el Fútbol, el Piragüismo , el Remo 
, la Natación y el bádminton…Como actividades extraescolares podemos 
encontrar Música, Drama y Teatro, Arte y Artesanía, Cerámica, Carpintería y 
Torneado de madera, Electrónica…. Como oferta de segundo idioma disponen 
de Francés, Alemán y Español en este colegio. 



 
DUNDALK GRAMMAR SCHOOL (Dundalk) 

Dirección: The Crescent, Dundalk, Co. Louth, 
Irlanda  

Ubicación: ciudad de Dundalk, en el condado 
de Louth 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (5 días) / 
Familia  

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 500 

Sitio Web: www.dgs.ie 

Características de Centro:  

• El colegio Dundalk Grammar School, en el condado de Louth, se encuentra a 
tan solo 80 kilómetros de la ciudad de Dublín. Fue fundado en 1739 por la 
Sociedad para la Promoción de Escuelas Protestantes en Irlanda. 

• La escuela tiene como objetivo fomentar  su código moral basado en los 

principios cristianos, fomentando el sentido de comunidad y el respeto y la 
preocupación por los demás. El personal del centro, comprometido con ello, 
emplea para ello la satisfacción de las necesidades de nuestros alumnos en el 
ámbito académico, deportivo, social, desarrollando el potencial de cada 
estudiante. 

• El colegio en general está construido en forma de cuadrilátero, de manera que 
toda la edificación está enlazada. Dispone de departamentos especializados en 
tecnología, economía doméstica, artesanía, diseño asistido por ordenador y el 
arte.  

• En cuanto a sus instalaciones, dispone de gimnasio, sala informática y otras 
áreas prácticas y recreativas para los estudiantes. En lo relativo a las 
instalaciones deportivas, dispone de una enorme cancha de césped artificial, 
terreno de Hockey, tres pistas de Tenis de hierba artificial  y terrenos cercanos 
de Fútbol y campo de Rugby. 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés y Español en este colegio. 

 
 



BANDON GRAMMAR SCHOOL (Cork) 

Dirección: Bandon, Co. Cork  

Ubicación: Zona Sur de Irlanda 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (5 ó 7 días) / 
Familia  

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 640 

Sitio Web: www.bandongrammar.ie 

Características de Centro:  

• Bandon Grammar School, es un colegio privado interno y con opción de 
alojamiento en familia del condado de Cork, al Sur de la isla Irlandesa, a 30 
minutos de la ciudad de Cork. 

• Colegio con una larga tradición educativa, pudiéndonos remontar a 1650 fecha 
en la que se tiene registrado primeros alumnos matriculados en este centro. 

• Hoy en día, Bandon Grammar School tiene matriculados unos 640 alumnos 
(120 de los cuales son internos) y 86 externos. Con más de 30 hectáreas de 

terreno disponen de un amplio espacio para el ocio, el tiempo libre y el 

desarrollo de las actividades extraescolares y deportivas que ofrece el colegio, 
rodeado de un entorno tranquilo, ideal para que los jóvenes tengan la 
tranquilidad y la estimulación para el crecimiento intelectual, físico, moral.  

• El colegio tiene como finalidad que todos sus alumnos, provengan de donde 
provengan, de culturas, religiones y razas distintas, trabajen juntos en armonía, 

cooperación y respeto para alcanzar los más altos resultados. 

• En cuanto a sus instalaciones, dispone de sala informática y otras áreas 
prácticas y recreativas para los estudiantes. En lo relativo a las instalaciones 

deportivas, dispone de equipo y instalaciones para practicar Hockey, Rugby, 
Badminton y como actividades en las que los estudiantes puedan desarrollar 
otras aptitudes: Competición Concern Debating, Clud de Arte, Club de Ciencias, 
Club de Diseño Técnico, Taller de Manualidades… 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés, Alemán y Español en este 
colegio. 

 



BLACKROCK COLLEGE (Dublín) 

Dirección: Blackrock, Co. Dublín 

Ubicación: Zona Sur de la ciudad de Dublín  

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 días) / Familia  

Etapas: Primaria, Secundaria y Bachillerato 

Género: Solo de Chicos 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 1000 

Sitio Web: www.blackrockcollege.com 

Características de Centro:  

• Blackrock College es un majestuoso colegio internado de Irlanda, siendo uno 
de los más importantes centros educativos de renombre y de tradición 

educativa de Dublín, ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad a nivel 
socio-cultural y paisajístico.  

• Colegio con una larga tradición educativa integral de tradición católica, 
pudiéndonos remontar a 1650 fecha en la que se tiene registrado primeros 
alumnos matriculados en este centro.  

• El internado como tal se encuentra situado en el castillo de Williams Town y es 
donde se alojan centenares de niños de todos los grupos de edad a partir de 
secundaria. La experiencia de vida que se tiene al estar alojado en él, es la 
adquisición de un fuerte enlace entre los internos y Blackrock College como 
institución, ya que se pasa a tener la referencia de unión y de pertenencia al 

centro como un integrante más de los muchos que hacen posible la vida en 
armonía y educativa en Blackrock. 

• Con unas impresionantes instalaciones deportivas, el colegio el colegio es muy 
reconocido a nivel profesional en lo que se refiere al Rugby, siendo 
actualmente muchos deportistas de élite en este deporte, exalumnos de 
Blackrock. Como otras ofertas deportivas, destaca el Atletismo, el Badminton, 
el Baloncesto,  el Cricket, las Carreras de Cross, el Fútbol Gaélico, el Golf, la 
Natación, el Remo, el Soccer, el Tenis, el Tenis de Mesa, el Waterpolo.  

• Como actividades en las que los estudiantes puedan desarrollar otras aptitudes 
además de las deportivas, nos ofrecen debates, Clud de Arte, Arte Dramático-
Teatro, Club de Ciencias, Club de Diseño Técnico, Taller de Manualidades… 
Como opción de segundo idioma es el Alemán. 

•  



ALEXANDRA COLLEGE (Dublín) 

Dirección: Richmond Avenue South, Dublin 6, Irlanda 

Ubicación: Zona Costera del Sur de la ciudad 
de Dublín  

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 / 5 días) / 
Familia  

Etapas: Secundaria y Bachillerato 

Género: Solo de Chicas 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 530 

Sitio Web: www.alexandracollege.eu 

Características de Centro:  

• Alexandra College ha sido considerado desde siempre como uno de los 
mejores colegios en Irlanda para niñas, tanto por la excelencia académica 
como por el trato con el alumnado, de hecho siempre ha habido lista de espera 
para aceptar nuevas matrículas. Alexandra se considera como una comunidad 
de personas donde se fomenta cada uno de sus potenciales para ayudar a los 
otros y trabajar por el bien común. 

• Fundado en 1866 tomó su nombre de la Princesa Alexandra de Dinamarca, 
pasando a ser su  patrona y adquiriendo una larga y distinguida historia en el 
campo de la educación para las alumnas en Irlanda. 

• Ubicado en una zona costera del sur de la ciudad de Dublín, con un estupendo 
paisaje alrededor y situado en una zona de un nivel socio-cultural alto. 

• El colegio dispone de internado de 5 y de 7 días sus estudiantes, así como 
también acepta alumnas de régimen externo (alojamiento en familia). El 
internado juega un papel muy importante en la vida del colegio, siendo un 
porcentaje de una de cada cinco alumnas eligen este modo de alojamiento para 
su estancia. Las internas son fundamentales en este sentido en la comunidad, 
comprendiéndolo niñas procedentes principalmente de Irlanda, y de otros 
países de Europa, África, Asia y de América. 

• Con unas esplendidas instalaciones académicas como deportivas, actividades 
extraescolares que ofrecen son: Hockey, Baloncesto, Volleyball, Badminton, 
Atletismo, Soccer, Cricket, Rugby… 

• Como opción de segundo idioma, disponen de Francés, Alemán, Italiano, 

Español (consultar otros) 



RATHDOWN SCHOOL (Dublín) 

Dirección: Upper Glenageary Road, Glenageary, Co. Dublin  

Ubicación: Zona Costera del Sur de la ciudad de Dublín 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 días) / Familia  

Etapas: Primaria, Secundaria y Bachillerato 

Género: Solo de Chicas 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 500 

Sitio Web: www.rathdownschool.ie 

Características de Centro:  

• Rathdown School fue fundado en 1973 y desde entonces está considerado 

entre las mejores escuelas en Irlanda, teniendo como objetivo ofrecer una alta 
calidad en su educación, bajo los principios de ser actual, libre, acogedora e 

integradora.  

• Su ubicación en zona costera del sur de la ciudad de Dublín, con vistas a la 
bahía de Dublín hace que el entorno en el que se encuentra el colegio, cree una 
magia especial, pudiendo disfrutar de un estupendo paisaje. 

• La experiencia del internado también es fundamental para la vida escolar en 
Rathdown, para ello ofrecen en su concepto un verdadero hogar fuera de casa 
con un ambiente cálido y cariñoso, que incorpora un programa internacional 
dedicado para los estudiantes extranjeros. 

• El colegio acoge a alumnas desde primaria hasta bachillerato, impartiendo una 
amplia gama de materias académicas en grupos reducidos en número de 
estudiantes por clase y ofreciendo un completo y variado programa de 

actividades extra-curriculares. 

• Sus instalaciones son de primera clase, contando el internado con habitaciones 
completamente equipadas y muy cómodas, una escuela de música 
especialmente diseñada para su correcto desempleo y aprendizaje, un 
laboratorio de diseño y comunicación gráfica, recursos TIC  y extensos campos 
de deportes totalmente equipados, como sala de deportes (polideportivo), 
campo de Hockey de césped artificial, pistas de Tenis, Cricket y 200 metros de 
pista para Atletismo. 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés, Alemán y Español en este 
colegio. 



 
VILLIERS SCHOOL (Limerick) 

Dirección: North Circular Road, Limerick, Irlanda 

Ubicación: Zona Oeste de Irlanda 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 días) / Familia  

Etapas: Primaria, Secundaria y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 570 

Sitio Web: www.villiers-school.com 

Características de Centro:  

• Villiers School es un colegio mixto, fundado en 1821 por Villiers Hannah 
(protestante) y desde entonces, tanto los directores que han ido ocupando el 
cargo, como todo el personal docente, han tratado de mantener los valores 

tradicionales del ideario del centro, adaptándolo a la actualidad de los 
tiempos que corren, contando con unas instalaciones modernas (tanto en aula, 
como en el interior del internado). 

• Su ideario es el desarrollo del potencial del alumnado, sirviéndose de un 
precioso entorno que genera crecimiento a nivel académico, cultural y social y 
de un maravilloso equipo de docentes. 

• La ciudad de Limerick se sitúa a orillas del río Shannon en el oeste de Irlanda, 
siendo la tercera ciudad más poblada del país. 

• El internado del colegio representan el 30% del total de los estudiantes del 
colegio albergando a estudiantes de muy diversas nacionales como Italia, 
España, Alemania, Francia, Moldavia, Rusia, Japón, y muchos otros países, el 
resto de los estudiantes, acuden al colegio en régimen externo.  

• El colegio ha sido recientemente reformado con nuevas y mejores 
instalaciones, tanto a nivel de laboratorios, de clases, de cafetería, de 
habitaciones para los internos, aulas de informática, aulas de tecnología, 
gimnasio, campo de Hockey, pabellón de deporte… 

• Dispone de Hockey, Baloncesto, Fútbol Gaélico, Atletismo, Soccer, Cricket, 
Rugby… 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés, Alemán y Español en este 
colegio. 



ROCKWELL COLLEGE (Tipperary) 

 Dirección: Cashel, Tipperary, Tipperary, Irlanda  

Ubicación: Zona Centro de Irlanda 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 / 
5días) / Familia  

Etapas: Secundaria y Bachillerato 

Género: Mixto  

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 520 

Sitio Web: www.rockwellcollege.ie 

Características de Centro:  

• Rockwell College es muy buen colegio católico de secundaria y bachillerato 
mixto con opción de régimen de estancia interno y externo, de más de 150 
años de existencia, cuyo objetivo es conseguir desarrollar todo el potencial de 
sus estudiantes. 

• Los estudiantes disfrutan de una alta calidad de la educación que reciben, 
proveniente del personal docente encargado, así como de las maravillosas 
instalaciones de las que dispone el colegio.  

• Su lema es “Inter Mutanda Constantia”, lo que viene a expresar que instruye en 
los valores de siempre, para ser hombres y mujeres actuales, capacitados para 
enfrentar el mañana, esforzándose en fomentar siempre el respeto , la 
honestidad y el compromiso de los alumnos. 

• Las instalaciones del colegio son estupendas y dignas de vivir en plenitud, 
pudiendo observar el emplazamiento de un lago en donde se desarrollan 
actividades deportivas tales como el Remo, el Kayak. Otras actividades 
deportivas que se pueden disfrutar en este colegio son el Rugby, la Natación, el 
Soccer, el Atletismo, el Tenis, el Golf, el Baloncesto, el Hockey, el Fútbol 
Gaélico, Equitación… 

• Los fines de semana (sábados) tienen excursiones: cine, paintball, senderismo y 
karts y cada los domingo se permite que los estudiantes visiten y se den una 
vuelta por el pueblo más cercano, Cashel, por un período de tiempo limitado.  

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés, Alemán y Español en este 
colegio. 

 



NEWTOWN SCHOOL (Waterford) 

 Dirección: Newtown Road, Waterford, Irlanda 

Ubicación: Waterford (zona Sur-Este de Irlanda)  

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (7 / 5días) / Familia  

Etapas: Secundaria y Bachillerato  

Género: Mixto  

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 300 

Sitio Web: www.newtownschool.ie 

Características de Centro:  

• Lo que hace diferente a Newtown School de los demás colegios es el hecho de 
que la educación que imparten no sólo se refiere a los resultados del examen, 
sino que influye mucho y tienen muy presente las experiencias que no se 
pueden medir como el esfuerzo, el descubrimiento del verdadero yo, la 

confianza en sí mismo, la independencia y el respeto a los demás. 

• Fue fundado en el año de 1798 en una finca de Waterford, que había sido el 
hogar de Sir Thomas Wyse, el cual fue una figura clave en la educación en 
Irlanda del momento. Basado en la religión protestante, hoy por hoy sigue su 
estela, sin adoctrinar a ninguna persona de otras procesiones y respetando al 
máximo sus creencias. Un punto muy importante a la hora de que para los 
estudiantes les sirva como ejemplo de ventana al mundo plural en el que 
vivimos.  

• Instalaciones modernas y entorno inmejorable, crean que sea una muy buena 
opción en la elección de colegio para nuestros hijos. 

• Los deportes que en este colegio se pueden practicar son: Badminton, Hockey 
de niñas y de niños, Rugby, Natación, curso de primeros auxilios, Tenis, 
Senderismo y Carrera, Equitación…Teatro, Música…son otras de las muchas 
actividades extraescolares que tienen disponible en el centro. 

• Los fines de semana se desarrollan actividades para los estudiantes internos 
de manera que faciliten la integración entre todos y contribuya a mejorar la 
diversión de los que allí se alojan. 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés, Alemán y Español en este 
colegio. 

 



 
ST. COLUMBA´S COLLEGE (Dublín)  

 Dirección: Whitechurch, Dublin 16, Irlanda 

Ubicación: Zona Sur de la ciudad de Dublín  

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado 7 días / Familia  

Etapas: Secundaria y Bachillerato  

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 300 

Sitio Web: www.stcolumbas.ie 

Características de Centro:  

• Colegio de St. Columba´s College es una de los colegios con más prestigio y 

principales por su excelencia formativa en Irlanda, que se especializa en la 
impartición de una educación de muy alta calidad para sus alumnos. Fundado 
en 1843, el colegio ocupa cerca de 607.028 Km2 en las estribaciones de las 
montañas de Dublín con vistas Bahía de Dublín. Desde su fundación ha estado 
en comunión con la Iglesia de Irlanda, pero la visión del centro es acoger a otras 
religiones también de igual modo.  

• Situado muy cerca de la ciudad, es un colegio con régimen de estancia interno 

de 7 días, así como de régimen de alojamiento en familia, tanto para niños 
como para niñas de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años.  

• Es un colegio que en índole de excelencia educativa esta equiparado a los 

mejores colegios Ingleses, siendo objetivo principal del centro, que los 
estudiantes aprueben de manera holgada y eficiente sus.  

• El deporte es una actividad complementaria de gran importancia para el 
centro. De igual modo, la música aporta habilidades muy importantes para el 
correcto desarrollo como persona del estudiante. La dramatización y el teatro 
son otras de las actividades disponibles para los alumnos y que con ellas 
puedan implementar sus capacidades. Entre sus actividades deportivas 
incluyen el Baloncesto, Bádminton, Voleibol, Fútbol sala, Hockey y el Cricket de 
invierno, también el Aeróbic y Gimnasio totalmente equipado, campo de Golf… 

• Como oferta educativa en lo relativo al segundo idioma estudiado en el colegio 
disponen de Francés. 

 
 



 
DROGHEDA GRAMMAR SCHOOL (Louth - Drogueda) 

 Dirección: Mornington Road, Drogheda, Co. Louth, Irlanda 

Ubicación: Zona Norte de Irlanda  

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Familia  

Etapas: Secundaria y Bachillerato  

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 300 

Sitio Web: www.droghedagrammarschool.ie 

Características de Centro:  

• El colegio Drogueda Grammar School es uno de los 
colegios de secundarias más antiguos de Irlanda, que impartiendo una 
educación de primera calidad y muy actual a sus estudiantes locales, nacionales 
e internacionales desde hace más de 340 años.  

• El ideario del centro es crear un ambiente muy positivo que valore cada 
estudiante por lo que es y por lo que puede ofrecer y desarrollar, ayudándole 
en el camino de contribuir y lograr objetivos de mejora personal y colectivo 

para la sociedad. Al intentar que cada estudiante se sienta valorado e 
importante, se anima a los estudiantes a esforzarse por la excelencia en el aula 
y desafiarlos a alcanzar su potencial individual. 

• El colegio está ubicado en Drogueda, ciudad actual y portuaria del Condado de 
Louth (muy cercana a Dublín) en la costa oriental de Irlanda a 53 km al norte de 

Dublín y por ello, cada vez más se están convirtiendo en una ciudad dormitorio 
de Dublín.  

• La ciudad es conocida por su equipo de fútbol (el Drogheda United) y por ser el 
lugar de nacimiento de Pierce Brosnan, el famoso actor irlandés que interpretó 
a James Bond. 

• Como curiosidad es importante reseñar la existencia en el colegio de una copia 
del Libro de Kells, considerado la pieza principal del cristianismo Celta y del 
arte Hiberno-Sajón es, a pesar de estar inconcluso, uno de los más suntuosos 
manuscritos iluminados que han sobrevivido a la Edad Media. 

• Como oferta educativa en lo relativo al segundo idioma disponen de Francés y 

Alemán. 



KILKENNY COLLEGE (Kilkenny)  

Dirección: Kilkenny College  

Ubicación: Zona Sur-Este de Irlanda 

Tipo de colegio: Privado  

Tipo de alojamiento: Internado (5 ó 7 días) / 
Familia  

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 800 

Sitio Web: www.kilkennycollege.ie 

Características de Centro:  

• Es un colegio con gran combinación de servicios y actividades para sus casi 800 
alumnos y unos 400 estudiantes en régimen interno, matriculados en este año. 
Ofrecemos un amplio plan de estudios esforzándose en educar a sus estudiantes 
al más alto nivel y de manera integradora, desarrollando todas las capacidades y 
habilidades que presenten, tanto a nivel académico como humano, otorgando 
confianza al darles la posibilidad de demostrar iniciativa, liderazgo y desarrollo 
de sus talentos. 

• Disponen de una gran variedad de instalaciones deportivas y escolares, habiendo 
destacado por sus alumnos en deportes como rugby, hockey, bádminton, 
atletismo y eventos ecuestres. Dispone a su vez de un excelente departamento 
de música que ha adquirido una gran reputación a nivel nacional. El programa de 
año de transición se caracteriza por la enorme variedad de oportunidades 
ideados para desafiar y extender los estudiantes mientras moviéndolos hacia sus 
responsabilidades ciclo de alto nivel. 

• El colegio se fusionó con la Collegiate School de Celbridge en 1973 y fue ahí 
cuando después de una larga trayectoria, se convirtió en un colegio internado 
muy reconocido y considerado en Irlanda. 

• Como oferta de segundo idioma disponen de Francés, Alemán y Español en este 
colegio. 

 
 
 
 
 
 


