Información en Español
En el año 2001, St Andrews College abrió el Anexo europeo para proveer clases de lengua
materna, segunda y tercera lengua para los estudiantes que asisten al colegio cuyos padres
trabajan para la Comisión Europea, Food and Veterinary Office y la Fundación Europea.
Se habilito un espacio especifico para albergar el Anexo. Está compuesto de ocho clases y una
pequeña zona común que se usa como biblioteca y zona social. Esta instalación se conoce,
cariñosamente, con el nombre de "El pueblo Europeo". Durante la jornada escolar, Tiene un
ambiente intercultural y ameno, y en sus paredes se expone una colorida muestra de las
decoraciones de las diferentes épocas del año producidas en cada una de las aulas.
Todas los profesores son nativos. En la actualidad, el grupo docente está compuesto por:
Directora:
Subdirectora:
Francés:
Italiano:
Alemán
Español:
Sueco:
Húngaro:
Griego:
Búlgaro:
Estudios de Europa:

Monica Lynott
Laura Griffin
Severine Reneaud, Estelle Breton, Cecilia Travers,
Alessandra Di Claudio, Maria Rosa Fry
Kati Schulz
Elba Agulla, Garra Torres
Regina Harkin
Hajnal Harrach
Irma Bochorishvili
Susie Gogan
Maria Rosa Fry

Idiomas de lengua materna
Los estudiantes de primaria y secundaria asisten a clases de lengua materna en el Anexo
Europeo cinco veces a la semana, mientras sus compañeros de curso tienen irlandés. El Anexo
también proporciona clases de lengua materna a estudiantes que desean seguir el programa
de Bachillerato Internacional (IB) en quinto y sexto curso de secundaria.
Clases de segunda y tercera lengua
Los alumnos de secundaria tienen 4-5 clases a la semana de segunda lengua y los alumnos de
primaria tienen tres clases. Una tercera lengua puede ser organizada si se solicita. Además,
los alumnos de primaria asisten a una clase de Estudios Europeos una vez a la semana.
Exámenes
Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer exámenes de su lengua materna, segunda o
tercera lengua durante los exámenes del Junior certification, Leaving certification o el
Bachillerato Internacional.
Inglés como lengua extranjera
Los estudiantes que necesiten clases de inglés como lengua extranjera asisten a clases a las
8.15 de la mañana. En primaria, estas clases se imparten cinco días a la semana, y en

secundaria según se necesite. También habrá clases de inglés intensivas disponibles para
aquellos alumnos con poco o nada de dominio del inglés cuando llegan a Irlanda.
El grupo docente del Anexo ha puesto un gran esfuerzo en crear un programa variado que
cubra las necesidades individuales de sus alumnos. Tanto los profesores como los padres han
desarrollado contactos con otros colegios y organizaciones educacionales en sus países de
origen. A través de estos contactos, pueden adquirir la información necesaria sobre los
cambios en los programas educativos o el curriculum nacional de cada país.
La apertura del Anexo Europeo ha sido una contribución importante para proveer los servicios
educativos necesarios a los alumnos extranjeros que residen en Irlanda temporalmente.
Esperamos poder ampliar el papel y los recursos del Anexo en el colegio en los próximos años.

