
Muchas gracias por contemplar la posibilidad de estudiar en
Donegal English Language School, para tu nueva
experiencia de aprender inglés en Irlanda. Llevamos más de
33 años recibiendo estudiantes de todo el mundo,
ayudándolos en su proceso de aprendizaje del idioma y
aproximándolos a la cultura Irlandesa. 
Nuestro equipo de profesionales es consciente de la
decisión que supone mudarse a otro país con una cultura,
idioma y clima diferentes. Por eso queremos decirte que
estamos cerca de ti en todo momento para asesorar en cada
paso y decisión que necesites tomar durante todo el
proceso, como puede ser encontrar vivienda y/o trabajo;
abrir una cuenta bancaria y, también, con el proceso de
obtención de la tarjeta de immigración (IRP card). Te
brindaremos toda la ayuda que necesites durante tu
estancia.

Programa de Visado ¡Estudia y Trabaja!



Durante años, hemos ido preguntando a nuestros estudiantes qué es lo que han valorado más de haber estudiado en
Donegal y los motivos de su elección. A continuación, puedes ver algunas de las respuestas.

¿Por qué escoger Donegal?

El viaje de aprendizaje La gente Los paisajes

La culturaLas actividadesLas amistades 

Frecuentemente, los estudiantes nos dicen
que cuando han elegido estudiar en
Donegal es porque su objetivo es aprender
el idioma, pero cuando vuelven a casa se
dan cuenta que han aprendido mucho más
sobre ellos mismos.
En clase, los estudiantes tienen un
profesor de apoyo para el seguimiento de
su evolución personal. Todos los
estudiantes valoran tanto la oportunidad
de reflexionar y crecer como aprendices de
un nuevo idioma, como la interacción que
hay en las clases y la flexibilidad del
profesorado.

 Los habitantes de Donegal son amables,
acogedores y te hacen sentir como en
casa.
A menudo, Donegal ha sido considerada
la región más amigable de Irlanda y,
según el National Geographic, el lugar
más bonito para visitar. La idea de
estudiar en otro país, no es solo aprender
el idioma a través de la inmersión, sinó
también tener la actitud abierta a una
nueva cultura. Bundoran es perfecto para
todo eso.

Donegal tiene uno de los paisajes más
impresionantes y hermosos de Irlanda.
Las vistas siempre son increíbles: todo el
país está rodeado de una belleza natural
maravillosa y salvaje. A los estudiantes,
les encantan las excursiones que
realizamos regularmente para conocer
los distintos condados de los
alrededores: Sligo, Donegal, Leitrim,
Fermanagh, Galway y Derry.

Durante tu estancia, no puedes perderte
ni la música folklórica tradicional
irlandesa que encontrarás regularmente
en el pub local, ni los espectaculares
deportes irlandeses que se ofrecen,
como fútbol gaélico o hurling. Es
realmente un placer participar de la
cultura irlandesa y es emocionante
formar parte de ella.

Surfear, caminar por la montaña, hacer
kayak o montar a caballo a lo largo de
la playa son varias de las actividades a
las que puedes acceder como
estudiante, en Bundoran.

Las amistades de por vida que se
hacen con los estudiantes es valorada
como una de las experiencias más
memorables de los estudiantes de
DELS



La experiencia DELS

Curriculum

La comunidad

Sostenibilidad

Social

El principal objetivo es mejorar tu precisión lingüística, fluidez y confianza en el
inglés, dentro y fuera de la clase. En la clase, el profesorado supervisará tu
progreso y recibirás retroalimentación periódica para ayudarte a utilizar el nuevo
idioma con confianza y maximizar tu aprendizaje.

En DELS, fomentamos el sentimiento de comunidad. Nuestras clases son
reducidas e interactivas y el profesorado siempre está ahí para apoyarte. Se te
invitará a participar en eventos, actividades y talleres para conocer el entorno y a
otros estudiantes, con ideas afines, que están en el mismo viaje.

DELS es una escuela acreditada por Green School Standard y también es
miembro de Green Education Ireland, un grupo colaborativo de proveedores
educativos, que busca formas innovadoras de compensar la huella de carbono,
tanto la de la institución como la de sus estudiantes.

Cada semana, como estudiante, tienes la oportunidad de participar en gran
variedad actividades durante la tarde o noche: cocinar platos típicos irlandeses,
escuchar algunos de los músicos locales en el pub o participar en grupos de
discusión sobre alguna temática relevante, garantizando que encontrarás algo de
tu interés. También organizamos excursiones regulares a algunas de las muchas
joyas culturales de Irlanda.



Puntos fuertes del Curriculum

 Comunicación

Reflexión  

Evaluación 

Inglés en la vida real

Las clases son interactivas, con un enfoque en el lenguaje emergente.
Los profesores son flexibles y capaces de lidiar con problemas y
explorar nuevos lenguajes a medida que surgen.

La autorreflexión es vital para el aprendizaje. Tenemos que ser capaces de
identificar nuestras fortalezas y debilidades si lo que queremos es mejorar y
alcanzar nuestras metas. Por esa razón, animamos a los estudiantes a
reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades. Las sesiones de tutoría formal
se llevan a cabo al final de cada mes, durante las cuales los estudiantes
pueden discutir de su progreso con su profesor e identificar aspectos de
mejora.

Tenemos un modo combinado de evaluación. Los estudiantes realizan
una prueba en clase y una de simulada de IELTS; también, se tendrá
que hacer una presentación al resto de la clase durante la última
semana del mes. La retroalimentación sobre el progreso de los
estudiantes se da en la sesión de tutoría mensual.

Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes la mayor cantidad
posible de experiencias de aprendizaje del inglés, en situaciones de vida
cotidiana. Esto incluye visitas mensuales con miembros de la comunidad
local y, en clase, tanto como sea posible, el uso de materiales auténticos y
genuinos.



Llegada a Irlanda

Bundoran se encuentra en la costa oeste de Irlanda, en el Wild
Atlantic Way. La mayoría de los estudiantes, que vienen a Donegal
English Language School, llegan desde el aeropuerto de Dublín.

Transbordos

Autobús público

Si es necesario, ofrecemos un servicio de traslado privado al
aeropuerto, reservado con anticipación, tanto a la llegada como a la
salida. Esto debe reservarse en el momento de la inscripción.

Hay un autobús público desde y hacia el aeropuerto de Dublín, cada
dos horas. Luego ofrecemos recogidas y devoluciones gratuitas,
desde la parada de autobús hasta su alojamiento, entre las 10am y
las 8pm



Bienvenido a Bundoran

Bundoran, conocida popularmente como la principal localidad
costera de Irlanda y la capital del surf, se encuentra a orillas del
océano Atlántico, a lo largo de la ruta costera del Atlántico. Este es
un lugar ideal para vivir, visitar o, simplemente, para relajarse.
Bundoran y sus alrededores ofrecen una gran variedad de
actividades e instalaciones para todos los gustos.

Los festivales anuales, en Bundoran y sus alrededores, brindan
excelentes oportunidades para que los visitantes internacionales
hagan amigos fácilmente. Estos incluyen Sea Sessions, Rory
Gallagher Festival, October Country Music Festival y Ballyshannon
Folk Festival, por nombrar solo algunos.

Es fácil encontrar algo que hacer durante las noches. Muchos pubs
tradicionales irlandeses ofrecen música en vivo. También hay
discotecas, cines y restaurantes

Para los entusiastas del aire libre, las actividades que puedes hacer
incluyen golf, senderismo, surf, kayak, equitación, pesca en alta mar
y ciclismo.

Bundoran está bien ubicado y proporciona una buena base para
viajar a lo largo de Wild Atlantic Way. Algunas excursiones
populares incluyen Giants Causeway, Slieve League Cliffs y
Glenveagh National Park.



Moverse

La ciudad, de tamaño medio, es de fácil movilidad.
Puedes ir a todas partes a pie, lo que la hace muy
accesible y apta para todas las edades.

Bus Eireann es uno de los servicios de transporte más populares,
con rutas por todo el país. Los pueblos cercanos son fácilmente
accesibles con los autobuses de enlace local. Los pasajes son
más rentables si se compran en línea. Puedes beneficiarte de
descuentos con una tarjeta de estudiante.

DELS ofrece a los estudiantes una bicicleta sin cargo
durante las dos primeras semanas de su estancia.
Los estudiantes que se quedan más tiempo suelen
comprar una bicicleta de segunda mano.

DELS se encuentra a 10 minutos a pie del centro de la
ciudad y a dos minutos a pie de la costa atlántica. La
escuela está situada en sus propios terrenos con
impresionantes vistas de la costa y las montañas de
Donegal.

 Caminando  Bicicleta

 Autobús DELS



Tu primera semana en la escuela

Debemos realizar nuestra prueba de nivel en línea,
al menos dos semanas antes de la fecha de inicio
del curso, que se envía por correo electrónico. Más
adelante, organizaremos una llamada con el
estudiante para evaluar su nivel oral y ubicarlo en la
clase apropiada para su nivel.

Alentamos a todos los estudiantes nuevos a
unirse a nuestro programa de actividades
sociales, ya que les ayuda a establecerse en el
área local y hacer nuevos amigos.

El coordinador de estudiantes se reunirá contigo,
en tu primera semana, para discutir cómo te está
yendo y para asegurarse de que estás a gusto
con tu programa y alojamiento. También, podrás
hacer consultas personales referidas a cuentas
bancarias, inmigración de CV, etc.

 Prueba de nivel

Actividades sociales

Inducción



Inmigración: estudiantes no europeos

Todos los estudiantes que no pertenecen a la UE deben registrarse con inmigración local, si se quedan más de 90 días.

Para registrarse en inmigración, se necesitarán
una serie de documentos, incluida la verificación
de que tiene 3.000 € en el banco para cubrir los
gastos de manutención. Un extracto reciente de
un banco extranjero o irlandés, así como un
extracto de tarjeta de crédito prepago a el nombre
serán suficientes.

Evidencia de fondos Documentos necesarios
Además del pasaporte, deberá traer los
siguientes documentos:
1. Carta de aceptación
2. Seguro médico (comprobante de domicilio)

Tarjeta IRP y tarifa
Una vez que se haya registrado, se le entregará
una tarjeta IRP (permiso de residencia irlandés),
que sirve como documentación de su legalidad
para vivir y trabajar en Irlanda, durante la duración
de su visa de 8 meses. La tarjeta cuesta 300 € y
debe pagarse en su totalidad en el momento de
su visita a inmigración.

Asistencia y progresión
Debe mantener una tasa de asistencia del 85%. Los
estudiantes que aprueben su examen de ingreso
podrán continuar con otro programa de 8 meses. Los
estudiantes pueden estudiar tres programas de 8
meses en total, en el transcurso de 24 meses.



Opciones de alojamiento

Tenemos una opción de alojamiento excelente para nuestros
estudiantes adultos, incluido nuestro centro residencial y una
selección de familias anfitrionas.

5 minutos a pie de la escuela
Vistas al mar / montaña
5 minutos a pie de la ciudad 
Habitaciones privadas, dobles o triples
Instalaciones de autoservicio

Residencial

Familia anfitriona

Una cálida bienvenida
Una habitacion privada
Una experiencia de hogar lejos del hogar
Desayuno y cena incluidos 
A poca distancia de la escuela



Recuerde llevar

Le recomendamos que traiga un teléfono desbloqueado que
funcione con cualquier tarjeta SIM móvil. Los planes móviles
prepagos, con datos ilimitados, comienzan con 20 € al mes.

Si bien no se requiere un ordenador portátil para la
clase, se recomienda que traiga uno porque la
pantalla más grande le ayudará a estudiar.

Ordenador portátil o Tablet

Tarjeta de débito prepago o tarjeta bancaria digital
Muchas tarjetas de débito prepago y opciones de banca
digital, ahora están disponibles en todo el mundo. Mientras
espera una cuenta bancaria irlandesa, le recomendamos que
viaje con dinero seguro.

Un teléfono mobil 

Cargador de viaje
Recomendamos traer un cargador de viaje junto con su
ropa favorita y un impermeable. En Irlanda, utilizamos un
enchufe tipo G de tres clavijas.



Mientras estudias en DELS, tienes que:

Cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones del
país anfitrión y de la escuela.

Hablar siempre inglés.

asistir, al menos, el 85% de las clases y mostrar el
máximo interés en clase.

Tratar a tus compañeros, profesores y comunidad con
respeto.

Te comuniques con nosotros si no estás satisfecho con
algo de lo que hacemos. Haremos todo lo posible para
ayudarte. Solo, si sabemos cuál es el problema,
podremos realizar cambios.



Preguntas frecuentes

El alquiler en Donegal es mucho más barato que en las principales ciudades de Irlanda. Alquilar una habitación
en una casa compartida cuesta alrededor de 50 € - 70 € por semana más facturas. Un apartamento de dos
habitaciones cuesta generalmente entre 120 y 150 € por semana, para un alquiler a largo plazo. Las facturas
incluyen electricidad y calefacción, los precios varían según el uso. Ayudaremos a los estudiantes a encontrar
alojamiento.

¿Cuánto tendré que pagar por el alojamiento?

¿Existe la posibilidad de conseguir trabajo?
Por lo general, a los estudiantes de DELS les ha resultado relativamente fácil encontrar trabajo de marzo a
octubre. Lo principal es que tengas un buen nivel de inglés y ganas de trabajar. La mayoría de los estudiantes
consiguen trabajo en la hostelería. Trabajos como: - camarera, recepcionista, trabajo de tienda, personal de
limpieza, personal de cocina, etc. Proporcionaremos clases de CV y orientación sobre dónde solicitar trabajo.

¿Cuánto tendré que gastar en comida?
Para la comida, incluida la comida en los cafés, probablemente gastará entre 40 y 70 euros a la semana.

¿Cuánto tendré que gastar de media en transporte?
Como la mayoría de las cosas están a poca distancia en Bundoran, no es necesario utilizar el transporte público.
Muchos estudiantes pedalean en Bundoran. Damos a los estudiantes una bicicleta de forma gratuita durante las
dos primeras semanas de su estancia.



Preguntas frecuentes

IELTS es reconocido mundialmente, es aceptado en más de 135 países y por más de 9.000 organizaciones, con
fines educativos, de inmigración y profesionales. Además de su buena reputación internacional, es el examen de
inglés más reconocido en todo el mundo.

¿Por qué elegimos el examen IELTS?

Transporte y viajes
Si planeas viajar en transporte público, es recomendable comprar una Tarjeta de Viaje para Estudiantes. USIT
ofrece opciones de viaje específicamente para estudiantes viajeros, incluidas tarifas flexibles de bajo costo.

Llamadas telefónicas
Las compañías de telefonía móvil ofrecerán diferentes tarifas internacionales y todas dan la oportunidad de
comprar crédito por adelantado (una forma de controlar sus costos de manera más efectiva). Otra opción es
comprar una tarjeta telefónica (la mayoría de los quioscos ofrecen una selección) que puede ofrecer muy buenas
tarifas en llamadas internacionales, especialmente, si puede llamar desde un teléfono fijo.

Las entradas de cine cuestan alrededor de 9 €. Las entradas a las discotecas suelen variar entre 5 € y 10 €
dependiendo del lugar. De media, una pinta de cerveza en Bundoran cuesta unos 5 € y una copa de vino unos
5,50 €. Sin embargo, los precios pueden variar significativamente entre bares.

¿Es caro socializar en Bundoran?


