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Documentos y recomendaciones
previas al viaje. 



Documentación de viaje. 

 https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/puertoprincipe/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/AUTORIZACIÓN-
DE-SALIDA-DE-MENORES-AL-EXTRANJERO-.aspx 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://administracion.gob.es/pagFront/tramites/fichaTramite.htm?
idTramiteSeleccionado=4229&idHechoVital=23&origen=listadoHechosVitales

Recuerda que es imprescindible la documentación de viaje para salir del país. Antes de la salida,
tenemos que asegurarnos que todos los alumnos tiene los siguientes documentos con una validez
mínima de 6 meses: 

1.- DNI. 
2.- Pasaporte.

3.- Autorización policial de salida para menores (si no llevan el original, el agente de la policía nacional
no le dejará salir del país). Una vez llegado a Irlanda los profesores guardan uno de los dos
documentos para evitar que los alumnos puedan perder alguno. Enlaces oficiales: 

4.- Tarjeta sanitaria Europea. Enlaces: 

5.- Seguro de viaje. (Entregamos las pólizas a los coordinadores del centro escolar)

*Consejo: Que cada alumno lleve un porta documentos y la misma sudadera o chaqueta como: 

Documentos.
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Maletas.

1 Equipaje facturado de 20K por persona y trayecto (158cm lineales) 
1 Equipaje de 10K que debe ser facturado también. (máximo 55x40x24cm) 
1 Equipaje en cabina : pequeño complemento personal pequeño bolso, maletín para portátil, bolso
cambiador de bebé que puede ser colocado bajo el asiento avión (máximo con las medidas
(máximo 25x33x20)

 
La nueva política aérea de equipajes ahora ya es aplicable también para nuestras reservas de grupos con
Aerlingus:

El cambio está en el equipaje de 10k que hasta el momento se podía llevar en cabina, con la nueva política
de equipajes dicho equipaje de 10kg debe ser facturado, esta opción es gratuita. En cabina, todavía se
incluye un pequeño artículo personal (bolso de mano o bolsa para ordenador portátil) para todos los
clientes.

Tened en cuenta que a los pasajeros se les cobrará una tarifa en la puerta de embarque si no han facturado
todo su equipaje.

Nuestro grupo tiene incluido:

Maletas - Equipaje facturado.
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Viaje de Ida hacia Irlanda. 

Normalmente quedamos en el colegio para coger el autobús y hay que tener en cuenta los horarios del 
viaje. En la reunión pre-salida se indicará el horario concreto. Consejos:

   1.- Los alumnos pueden llevar su comida desde España y algún snack para el camino. Podemos llevar 
botellas de agua/cantimploras vacías y las rellenamos en los aeropuertos.    Para la vuelta, las familias 
Irlandesas se encargarán de prepararnos comida para el viaje.  

   2.- Maletas, hay veces que los colegios le indican a sus alumnos que lleven todos el mismo lazo o 
similar en las maletas para gestionar más fácil la recogida de maletas una vez aterrizamos. Por ejemplo: 

Viaje de Ida. 
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Convivencia con las familias Irlandesas 
Las familias
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El  alojamiento  es  en  familia  anfitriona Irlandesa, nuestras
familias llevan a la escuela todas las mañana a los alumnos y los
recogen después de las actividades, con los alumnos de
secundaria podemos permitirles que ellos vaya solos, pero el
primer día siempre irán con las familias. 

El  régimen  de  comidas  es  pensión  completa,  desayuno  en  la
casa,  packed  lunch al  medio  día, preparado por la familia
anfitriona que se tomará en la escuela y cena en la casa. 

El  packed  lunch  consistirá  normalmente  en  un  refresco  o
agua,  uno  o  dos  sándwiches  y  un postre  (fruta,  yogur,  etc.).
Si el estudiante se ofrece para colaborar en su elaboración el día
antes, en la mayoría de los casos podrá hacérselo a su gusto. 

Es muy importante que transmitamos al alumno la oportunidad
de aprender de otra cultura, comidas diferentes etc... es una
oportunidad y nos debemos adaptar a su forma de vida para
sumergirnos en la experiencia.  



Móviles, ¿qué hacemos con ellos? Durante el viaje.
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En la mayoría de programas escolares que desarrollamos, desde los distintos colegios
no se permite a los alumnos llevar el móvil durante el viaje. 

Esto dependerá de las normas del colegio español y será decisión suya. 

Como consejo, debemos destacar que por experiencia no es positivo que los alumnos
lleven el móvil para que no estén continuamente hablando con sus amigos y familiares
en España.. Estén continuamente subiendo fotos a RRSS, jugando a juegos, si hay alguna
comida como, por ejemplo, las verduras que le guste menos, evitamos que estén
enviando fotos a España etc... 

En la escuela, durante las clases está prohibido tener el móvil. 

 Como alternativa, aquellos colegios que decidan que sus alumnos no lleven sus móviles,
los alumnos podrán llamar desde sus casas irlandesas dos veces en semana a su casa
española y los profesores acompañantes pueden crear un Instagram privado para ir
compartiendo fotos del viaje o grupos de difusión de WhatsApp e ir enviado las fotos del
día a día.  



En caso de emergencia. Emergencia.
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El primer día de clase, los profesores acompañantes serán recibidos por la dirección
de la escuela Irlandesa y se les transmitirá todas las normas del centro. Los
profesores, tendrán un número de emergencia 24h para estar en contacto con la
dirección de la escuela y los monitores. 

Es conveniente que los profesores tengan siempre a mano el listado de alergías de
los alumnos por si en caso de emergencia tienen que acompañar al alumno/a al
hospital.  

En Mullingar existe hospital y clínicas privadas. 

Nuestros alumnos van cubiertos de seguro privado de salud y la TSE. 
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