
BALLINTEER COMMUNITY COLLEGE (BCS- Dublín) 

Dirección: Broadford Rd, Ballinteer, Dublin 

16 

Ubicación: Sur del condado de Dublín 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 340 

Sitio Web: www.ballinteercs.ie 

Características de Centro: 

• Ballinteer Community College es un colegio con un alto compromiso hacia sus 

estudiantes, tanto nacionales como internacionales, dedicando especial 

atención a su correcta integración, tanto en el ámbito académico como 

personal.  

• Personal de centro muy profesional con gran vocación y dedicación, desde los 

profesores, los jefes de estudio y hasta el director, el cual en muchas ocasiones 

se ocupa él personalmente de cualquier asunto referente al estudiante. 

• El ideario del centro es impartir los conocimientos desde la cercanía y el 

humanismo, aplicando métodos muy didácticos que ayudan y facilitan su 

correcta adquisición.  

• Siendo colegio de creencia católica (como la gran mayoría de los colegios en 

Irlanda), pero no adoctrinable, de manera que respetan la forma del sentir y del 

pensar de cada estudiante, aunque se apoyan en los valores que engloban los 

valores del Cristianismo. 

• Es un centro de gran oferta de actividades extraescolares y deportivas, 

teniendo los estudiantes la oportunidad de practicar Fútbol, deportes gaélicos, 

baloncesto, badminton, natación, etc. Y con una amplia variedad de 

excursiones propuestas durante el curso académico: teatros, viaje a un centro 

de aventura, concursos de poesía, Paint-ball y otras muchas excursiones. 

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



DOMINICAN COLLEGE SION HILL (Dublín) 

 

Dirección: Cross Avenenue, Blackrock, Co. Dublin 

Ubicación: Sur de la ciudad de Dublín (zona de 

Blackrock) 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicas 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 360 

Sitio Web: sionhillcollege.ie 

Características de Centro: 

• Colegio público-concertado fundado por las Hermanas Dominicas en el año 

1836, de gran tradición y reconocimiento en Irlanda. 

• En su pasado ofreció alojamiento para sus estudiantes en internado además del 

tradicional en familia. Actualmente la opción de internado no existe, siendo un 

colegio de día que acoge a 350 alumnos. 

• Su ideario de centro se basa en la creencia de que la educación no ha de estar 

solo enfocada en la adquisición de buenos resultados académicos, sino que ha 

de ser una experiencia de vida que les posibilite de herramientas necesarias 

que puedan utilizarlas en su vida adulta, tanto profesional, como personal, 

haciendo gran incisión en la mezcla de contenidos teóricos y prácticos como 

parte de la metodología docente.  

• Como oferta de actividades deportivas y extracurriculares podemos encontrar: 

Música, Talleres de Lectura y Literatura, Coro, Informática, Gimnasio bien 

equipado, Atletismo, Baloncesto al aire libre, Aeróbic, Danza, Fútbol Gaélico, 

Tenis, etc… 

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

Alemán. 

 

 



MARIAN COLLEGE (Dublín) 

 

Dirección: Lansdowne rd, Ballsbridge Dublín 

Ubicación: Sur ciudad de Dublín (zona de 

Sandymount) 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicos 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 450 

Sitio Web: www.mariancollege.ie 

Características de Centro: 

• Colegio público-concertado fundado por las Hermanos Maristas en el año 

1954, de gran reconocimiento como centro educativo de educación 

diferenciada a chicos. 

• Su ideario es la impartición de contenidos académicos de modo que 

desarrollen y potencien los valores de los alumnos, sin atender de donde 

vengan, ni con lo que partan. Dicho objetivo es conseguido y reflejado año tras 

año en las listas de resultados educativos de colegios por el ministerio Irlandés. 

• Como colegio religioso, la educación impartida se basa en la cultura y en 

valores de ejemplo vida, proporcionando un ambiente muy favorable para la 

educación integral de la persona, prestando especial cuidado a los estudiantes 

que se puedan encontrar pasando dificultades favoreciendo la integración 

entre culturas, estando muy acostumbrados a recibir estudiantes 

internacionales que estudien con ellos en sus aulas.  

• Como oferta de actividades deportivas y extracurriculares podemos encontrar: 

Música, Ajedrez, Teatro, Conciertos, Excursiones, Atletismo, Fútbol Gaélico, 

Tenis de mesa, Soccer, Rugby, Waterpolo, Cricket, etc… 

• La oferta de este colegio en el estudio de un segundo idioma es el Francés. 

 

 



OATLANDS COLLEGE (Dublín) 

 

Dirección: Mount Merrion, Co. Dublin. 

Ubicación: Sur ciudad de Dublín (Mount Merrion) 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicos 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 450 

Sitio Web: www.oatlands.net 

Características de Centro: 

• Colegio público-concertado fundado por los Hermanos de La Salle en 1951 y 

ahora bajo la tutela del Edmund Rice, de mucho reconocimiento como centro 

educativo católico de educación diferenciada a chicos. 

• Su ideario y filosofía de educación es enseñar, con el objetivo de generar un 

ambiente favorecedor  para la enseñanza, el aprendizaje y la completa 

formación en todos los ámbitos de las personas, eliminando la mala conducta, 

apoyando los logros y las buenas acciones como premios.  

• Absoluto rechazo contra la intimidación y el acaso escolar, mediante la 

implantación de un programa muy proactivo cuyo objetivo es promover la 

integración, el respeto y la tolerancia. 

• Colegio religioso, cuya educación impartida se basa en la cultura y en valores 

cristianos, desde el respeto. 

• Instalaciones modernas y tecnológicamente muy bien equipadas. 

• Dispone de una oferta muy variada para la formación de actividades 

extraescolares para fomentar las habilidades de los estudiantes y la integración 

entre ellos: Como oferta de actividades deportivas y extracurriculares podemos 

encontrar: Alemán, Informática, Música, Excursiones, Atletismo, Fútbol Gaélico, 

Baloncesto, Natación, etc… 

• La oferta de este colegio en el estudio de un segundo idioma es el Francés y 

Alemán. 



 

PORTMARNOCK COMMUNITY SCHOOL (Dublín) 

 
Dirección: Upper Carrickhill Road, Dublin 

Ubicación: Norte ciudad de Dublín (preciosa zona costera) 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religión: Aconfesional 

Número de alumnos: 800 

Sitio Web: www.portmarnockcommunityschool.ie 

Características de Centro: 

• Portmarnock Community School fue fundado en 1979 para satisfacer las 

necesidades de educación de la educación secundaria de la población de 

Portmarnock, dando una muy respuesta de calidad educativa a los alumnos que 

asisten procedentes de Portmarnock y otros pueblos cercanos. 

• Ha sido recientemente clasificada como la mejor escuela pública en el país, por 

los resultados obtenidos por sus estudiantes en todos los cursos y con mejores 

resultados de promedio del Leaving Certificate de los alumnos de 6th year (2º 

Bachillerato en España) 

• Escuela relativamente joven en comparación con otros colegios, sin embargo, 

ha sabido demostrar en estos años una sólida reputación académica de calidad, 

ofreciendo a sus estudiantes una educación centrada en la formación completa 

del individuo, de un modo actual tanto a niveles personales, como académicos.  

• La educación que imparten se centra en el desarrollo de una amplia gama de 

técnicas de resolución de problemas, en dotar al estudiante de las 

herramientas necesarias con las que los estudiantes sean capaces de 

asegurarse y comprobar la buena asimilación de los conocimientos adquiridos. 

• Dispone de una gran oferta de actividades extra-curriculares a desarrollar en 

su campo de fútbol, en su cancha de voleibol, gimnasio.... 

• Instalaciones modernas y muy bien equipadas. La oferta de este colegio en el 

estudio de un segundo idioma es el Francés, Alemán y Español. 



SKERRIES COMMUNITY COLLEGE (Condado de Dublín) 

 
Dirección: Balbriggan St., Skerries, Co. 

Dublin. 

Ubicación: Norte de Dublín (zona costera) 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 400 

Sitio Web: www.skerriescommunitycollege.ie 

 

Características de Centro: 

• Skerries Community College promueve el desarrollo integral de la persona, 

dentro de un contexto cristiano. Su filosofía se basa en la responsabilidad 

personal, la interdependencia y el respeto por los demás.  

• El colegio valora enormemente la integridad, la autodisciplina y la justicia 

social, animando a los estudiantes a cuidar los unos de los otros y enseñarles a 

ser buenos ciudadanos, creando un ambiente de apoyo y cariño donde prime la 

enseñanza de que la justicia y la compasión son elementos centrales en una 

sociedad. 

• Dispone de un amplio y variado programa de actividades extras y co-

curriculares,  

• El Colegio es muy activo deportivamente hablando. Disponen de equipos que 

representa en: Golf, Vela, Badminton, Ping pong, Atletismo y Cricket. 

• Los Clubes Deportivos en Skerries apoyan el trabajo del colegio en muchos de 

los deportes mencionados, en teatro, debates y música. 

• Académicamente es un colegio que se esfuerza para que cada estudiante 

pueda lograr y desarrollar su potencial. Como segundo idioma se ofrece el 

Francés en este colegio. 



 

ST. FINTAN’S HIGH SCHOOL (Condado de Dublín) 

 
Dirección: Sutton, Dublín 13, Dublín 

Ubicación: Norte de Dublín (preciosa zona costera) 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicos 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 670 

Sitio Web: www.stfintanshs.ie 

Características de Centro: 

• St. Fintan's High School fue fundado en 1943, en aquellos años su ubicación, 

hizo que los estudiantes asociaran el hecho de ir al colegio que con el sol, el 

paisaje marino y la libertad de la playa. 

• Desde entonces, el colegio ha ido afianzando y experimentando un aumento en 

su número de estudiantes, mejora en sus instalaciones…pese a ello, sus 

tradiciones y sus valores fundamentales no difieren demasiado de los que 

prevaleció durante sus comienzos, con gran reconocimiento y tradición 

educativa. Ahora, bajo la tutela de ERST, su intención e ideario es promover el 

desarrollo personal y social del individuo bajo un prisma cristiano. 

• Este colegio se distingue entre los demás por que ha sido siempre un distintivo 

en el campo de los deportes competitivos, habiendo ganado infinidad de 

competiciones y torneos, afianzándose como uno de los colegios de secundaria 

líderes en Dublín en esta área. La excelencia en la música y las artes también 

está fuertemente vinculada a este colegio, cuyo objetivo al respecto, es 

estimular y fomentar estas capacidades en los alumnos, de manera que sea un 

valor añadido y complementario a la formación de los estudiantes. 

• Entre sus deportes destacan: Rugby, Fútbol Gaélico, Hurling, Soccer, Basketball, 

Athletics, Frisbee, Tenis, Tenis de Mesa, Squash, Badminton. En sus asignaturas 

optativas, destaca el Francés.  

 



ST. PAUL’S COMMUNITY COLLEGE (Waterford) 

Dirección: Brownes Road, Waterford, Irlanda 

Ubicación: Waterford (zona Sur-Este de Irlanda) 

Tipo de colegio: Público  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Multiconfesional 

Número de alumnos: 500 

Sitio Web: www.stpaulswaterford.ie 

Características de Centro: 

• St. Paul´s Community School fue fundado en 1976, en un emplazamiento 

donde por aquel entonces, muy poco había alrededor. Hoy por hoy es una zona 

muy desarrollada del Sur-Este de Irlanda y un lugar de obligada visita si uno va 

a Irlanda. 

• El colegio dispone de una maravillosa instalaciones como Biblioteca, Club de 

Tareas (deberes y apoyo escolar), Breakfast Club, Departamento de 

Supervisado de Estudio, Departamento de integración y enlace , Servicio de 

Orientación, alquiler de libros de aprendizaje... Su objetivo es ayudar a sus 

estudiantes a convertirse en ciudadanos bien formados que sobresalgan en sus 

vidas personales y académicas, para que puedan contribuir a la sociedad de la 

mejor y más positiva manera posible.  

• Es un colegio multiconfesional y multicultural,  cuya educación proporciona un 

entorno de aprendizaje inclusivo para todos. 

• El ideario del centro educativo es reconocer a cada estudiante como individuo 

único y personal dentro de una ámbito social, que abarca una variedad de 

estilos de aprendizaje, aspirando con su metodología a fomentar las 

habilidades y talentos  personales de cada estudiante. 

• Como opción deportiva ofrece: Baloncesto , Gimnasia , Voleibol, Fútbol sala, 

Hurling interior y circuito de Entrenamiento personal (todo esto en sus 

instalaciones cubiertas). Salud y Gimnasio Fitness incluyendo pesas, máquinas 

de resistencia, cintas de correr, bicicletas y máquinas de remo. Zonas verdes, 

Canchas deportivas para Fútbol, juegos y otras actividades al aire libre. Como 

segundo idioma se ofrece el Francés y el Alemán en este colegio. 



 

 

ST. TIERNAN’S COMMUNITY SCHOOL (Dublín) 

 
Dirección: Parkvale, Dublin, Co. Dublin 

Ubicación: Zona Sur de la ciudad de Dublín 

Tipo de colegio: Público  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 360 

Sitio Web: www.sttiernans.ie 

Características de Centro: 

• St Tiernan´s Community School, situado en una zona muy conocida de la 

ciudad de Dublín Dundrum y Sandyford, su principal objetivo es impartir los 

conocimientos desde un desarrollo moral a los estudiantes a través de la ética 

de escuela, basándose en el respeto de la dignidad de cada persona.  

• Este colegio comprende perfectamente que para facilitar la integración de los 

estudiantes, es muy importante animar a los estudiantes y a sus padres para 

que participen plenamente en la vida social, cultural, religiosa, intelectual y 

deportiva de la comunidad del colegio. 

• En St. Tiernan's , la preocupación por el estudiante es continua, de manera que 

convocan numerosas reuniones y tutorías, con los padres y con los propios 

alumnos, con ello se pretende enriquecer la vida de los alumnos en el colegio y 

en general, creando oportunidades para la ayuda en el establecimiento de 

objetivos y en el enfrentamiento a retos personales, sociales y académicos. 

• En este colegio, el deporte, música (musicales), el teatro y los debates de 

oratoria son actividades complementarias muy importantes, ofreciendo 

además actividades deportivas tales como: Soccer, Tenis de Mesa, Baloncesto, 

Hurling, Fútbol Gaélico, Hockey, Atletismo… 

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



 

 

ROCKFORD MANOR PRESENTATION SECONDARY SCHOOL 

 
Dirección: Stradbrook Road, Blackrock, Co. 

Dublin 

Ubicación: Zona Sur de la ciudad de Dublín 

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Solo de Chicas 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 300 

Sitio Web: www.rockfordmanor.ie 

Características de Centro: 

• Rockford Manor es un colegio no muy grande situado en uno de los mejores 

barrios de Dublín, que es la zona de Blackrock, dando servicio a las necesidades 

académicas del mismo y de las zonas periféricas a él.  

• Es un colegio muy familiar, con un ambiente muy cercano, por lo que permite 

dar una mayor calidad educativa a sus alumnas muy centrada en ellas y muy 

personalizada  

• Este colegio le otorga un especial énfasis a la superación personal de sus 

alumnos y en esta línea no sólo son recompensados sino además se celebra, 

haciéndoles entender que los éxitos vienen del esfuerzo y de la perseverancia 

en las tareas a realizar.  

• La oferta deportiva y de actividades extraescolares es muy diversa, 

encontrando entre otros: Idiomas, Música, Piano, Violín, Trompeta, Coro, 

Hockey, Karate, Natación, Pilates, Senderismo, Tenis, Baloncesto, Vóleibol, 

Atletismo… 

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

 



CONFEY COMMUNITY COLLEGE (Kildare) 

 
Dirección: Captains Hill, Leixlip, Co.Kildare, 

Ubicación: Condado al Oeste de la ciudad 

de Dublín 

Tipo de colegio: Público  

Tipo de alojamiento: En Familia 

Etapas: Secundario y Bachillerato 

Género: Mixto 

Uniforme: Sí 

Religioso: Aconfesional 

Número de alumnos: 700 

Sitio Web: www.kildare.ie/confeycollege 

Características de Centro: 

• Confey Community College fue fundado en el año 1986, ubicado en el condado 

de Kildare. 

• Su ideario es formar a los estudiantes para que se puedan desarrollar 

correctamente en el futuro en cualquier ámbito y lugar, no solo para el aquí y 

ahora, en donde el Inglés sea el idioma de la comunicación y la enseñanza, por 

la cual la información fluya y la comprensión de las ideas llegue. 

• Como colegio mixto que es, ofrece una educación integradora a sus 

estudiantes, atendiendo a las necesidades de todos ellos, creando un ambiente 

respetuoso, comprensivo, conciliador y de cooperación entre todos sus 

miembros. 

• Valora y enseña el juego limpio, el compañerismo y el derecho de todos, 

respetando el individual y el colectivo. 

• Mención especial ha de hacerse a este colegio por el logro en la obtención de 

una segunda bandera verde. Esta tipo de bandera en particular, se concede 

por el éxito conseguido en el programa de concienciación energética en los 

colegios. Por ello es un colegio comprometido con el medio ambiente. 

• Como actividades extraescolares y deportivas, presentan: Idiomas, Ajedrez, 

Dramatización y Teatro, Informática, Taller de Debates, Hockey, Baloncesto, 

Balonmano, soccer, Fútbol Gaélico, Patinaje… Como oferta de segundo idioma 

disponen de Francés en este colegio. 



 
ST. JOSEPH´S CBS SECONDARY SCHOOL (Dublín)  

 Dirección: Fairview, Dublin 3, Irlanda 

Ubicación: Zona Norte ciudad de Dublín  

Tipo de colegio: Público-Concertado  

Tipo de alojamiento: Familia  

Etapas: Secundaria y Bachillerato  

Género: Solo de Chicos 

Uniforme: Sí 

Religioso: Sí 

Número de alumnos: 300 

Sitio Web: www.stjosephsfairview.ie 

Características de Centro:  

• St. Joseph´s CBS Secundary School, es un 

colegio de la zona Norte de la ciudad de 

Dublín, pero cercana al centro, fundado en 1888, es centro público-concertado 

educativo muy consolidado en Irlanda.  

• El objetivo principal del colegio es promover una excelente educación a sus 

estudiantes con especial énfasis en el desarrollo académico, social y moral de 

sus estudiantes. Como escuela de Edmund Rice el ideario católico impregna el 

ideario del colegio. 

• Colegio sumamente empático con sus estudiantes, crenado el mejor ambiente 

para que los estudiantes se sientan a gusto y puedan desarrollar sus 

capacidades y den lo mejor de sí mismos, en pro de la comunidad educativa y 

de su evolución como estudiantes y como personas. 

• Dispone de instalaciones muy apropiadas para desarrollar actividades 

deportivas y educativas a nivel extraescolar, tales como Talleres, Teatro, 

Música y en lo relativo al deporte se puede practicar el Fútbol Gaélico, el Soccer 

y otros muchos deportes que ayuden a la integración entre sus estudiantes y al 

desarrollo de las capacidades de los mismos.  

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

Alemán. 

 

 


