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Programa para estudiantes
internacionales en Irlanda

Mater Dei 
Academy

La escuela Mater Dei es un 
colegio/instituto católico que se 
encuentra en la ciudad de Cork. 
El colegio propone un programa
de estudios católicos clásicos, que 
combina la formación en la fe
católica y la excelencia
académica, para chicos y chicas 
de entre 12 y 19 años. 

Alojamiento con 
familias de acogida

La escuela Mater Dei pone a 
disposición de los estudiantes
una lista de familias católicas de 
confianza, que están disponibles 
para acoger a los estudiantes en 
sus hogares. El coste del
alojamiento en una familia de 
acogida es de 190 € a la semana. 

El alojamiento es en régimen de media 
pensión (desayuno y cena) entre 
semana, y de pensión completa (todas
las comidas) en fin de semana. Cada 
estudiante dispone de una habitación
individual y Wi-Fi gratuito. 

Todos los alojamientos están situados a 
menos de 30 minutos de la escuela en 
transporte público o andando. 

La Vida en Cork

• Las clases en la Academia Mater Dei comienzan

cada día a las 9.00 h y terminan a las 15.10 h. 

• El día comienza y termina con la oración de la 

Liturgia de las Horas. 

• Una formación católica auténtica en un 

ambiente abierto y de convivencia. 

• Clases pequeñas (de 10 a 15 alumnos por clase).

• Personal docente altamente cualificado y devoto

• Grupos pequeños (de 3 a 4 alumnos) para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

• Una localización práctica y segura en el corazón

de la ciudad de Cork. 

• Una calurosa acogida irlandesa por parte las 

familias.

Iglesia de Saint Mary en Popes Quay, sede del colegio. 

El día comienza y acaba con la oración en nuestra capilla. 



Inglés Teología
Matemáticas Filosofía
Ciencias Latín
Historia                                     Arte
Música Educación física

Todas las asignaturas se enseñan
en inglés. 

Cursos de inglés

Los cursos de inglés
proporcionados por Mater Dei 
Academy están adaptados para 
los estudiantes que quieran
inscribirse en los exámenes
Cambridge.

https://www.ucc.ie/en/esol/exams/cambridge/ 

Los exámenes tienen lugar en 
diciembre y en mayo. 

Los estudiantes internacionales 
se benefician de lecciones diarias 
de 40 minutos en grupos 
pequeños (de 3 a 4 estudiantes) 
impartidas por un profesor con 
experiencia en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. 

Asignaturas impartidas Tarifas

3 500€ por semestre
Primer semestre (Otoño): desde
septiembre hasta las vacaciones de 
Navidad
Segundo semestre (Primavera): desde
enero hasta finales de mayo (las 
vacaciones de Semana Santa son las 
semanas antes y después de Pascua). 

Contacto
Para más información sobre nuestros
programas educativos internacionales
se puede visitar la página web del
colegio:

E: contact@materdeiacademy.ie
T: +353 (0)21 202 1229
W: www.materdeiacademy.ie

Nuestra sede en Cork 


