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¡BIENVENIDO!
Integra limitada del Grupo de Empresas Integra, con más de 13 años de experiencia en programas
interculturales es reconocida nacionalmente como una de las más prestigiosas y serias empresas del
rubro y este año tiene el agrado de incorporar a su lista de servicios el programa estudia y trabaja en
Dublín, Irlanda.
Este programa está enfocado para todo tipo de persona; estudiantes, profesionales, no profesionales,
sólo deben tener las ganas de estudiar en Dublín y así aprender o perfeccionar su nivel de inglés en el
extranjero obteniendo a través de esta experiencia una certificación del curso realizado.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Estudia y trabaja en Dublín es un programa educativo y de intercambio cultural diseñado y autorizado
por las Autoridades de Inmigración de Irlanda, que permite realizar cursos de inglés y trabajar un
máximo de 20 hrs semanales solo en caso de tomar un curso por al menos 25 semanas (empleo
remunerado).
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
-

Perfeccionar el nivel de inglés por medio del intercambio cultural y de un curso de inglés
certificado.

-

Sumergirse en la cultura Irlandesa, a través del estilo de vida y el trabajo.

-

Desarrollar habilidades sociales blandas y profesionales.

-

Viajar y realizar actividades de intercambio cultural.

El programa no tiene en ningún caso el objetivo de hacer ganancias económicas con el dinero
obtenido en el empleo (independiente de que esto en algunos casos suceda).
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DURACIÓN DEL PROGRAMA
La duración del curso depende del tiempo que el participante decida estudiar en Dublín, sin embargo,
si éste quiere obtener un permiso de trabajo, el curso a postular debe tener una duración de mínimo
25 semanas. El participante llegando a Irlanda tendrá una cita con la oficina de inmigración para
obtener una tarjeta visa GINB la cual le permitirá estar por un periodo de 8 meses realizando el curso y
la cual también le permitirá la opción de trabajar mientras estudia.
Es importante mencionar que por poseer pasaporte chileno, el participante no necesita de ninguna
visa para entrar a Irlanda, solo necesita una carta de aceptación de la escuela que indique que el
participante viene como estudiante al país y el pasaporte actualizado.
Para ingresar se le exige una bolsa de viaje de mínimo de € 3.000 a € 4.000 para gastos de
alimentación, arriendo y transporte, una vez que se obtiene la cita con la oficina de inmigración parte
de este dinero debe ser enviado a Irlanda. El participante debe entrar con este dinero a Irlanda, es
mandatorio. Llegando a Dublín, ese dinero lo debe declarar en la oficina de correo de Dublín y así
puede abrir una cuenta corriente y hacer uso de ese dinero para sus gastos personales. El giro máximo
es de € 600 y cada transacción tiene un costo de € 6. También existen las siguientes opciones para
acreditar la bolsa de viaje:
Opciones:
(a) Una declaración de una cuenta bancaria irlandesa que muestre fondos suficientes, el estudiante
puede abrir una cuenta bancaria irlandesa.
(b) Un estado de cuenta bancaria extranjera actual, no menor de un mes de antigüedad, junto con un
estado de cuenta antiguo, a nombre del estudiante acompañado de una tarjeta de débito con el
mismo nombre y la misma cuenta bancaria.
(c) Evidencia documental de que el dinero se mantiene en fideicomiso para un estudiante por un
organismo de servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco Central de Irlanda (es decir, la
Oficina de Correos). Este es el que mencionas arriba.
(d) Una tarjeta de crédito o débito prepaga con un estado de cuenta que acredite tener el cupo en
crédito de la bolsa de viaje exigida.
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Cuando el participante compra un curso de 25 semanas, se le otorga una visa de estudiante por 8
meses con la cual podrá trabajar y estudiar al mismo tiempo, también adicional a sus clases de Inglés
tendrá 8 semanas de vacaciones las cuales podrá utilizar para viajar por Europa y conocer muchos
países que hay muy cerca de Dublín.
Una vez que terminen estos 8 meses, tendrá la opción de renovar este visado como estudiante dos
veces más, lo que equivale a un total de 24 meses en Irlanda desde el día de su llegada.
La tarjeta visa GINB la obtendrá en un tiempo de al menos 1- 2 meses después de haber entrado a
Irlanda y por lo mismo, se recomienda que pueda agendar tu cita con la oficina de inmigración antes de
viajar a Irlanda (te daremos el link para hacerlo). Esta tarjeta tiene un costo de € 300. El participante
podrá agendar cita con la oficina de inmigración para obtener esta tarjeta antes de viajar a Irlanda así
no pierde tiempo en obtenerla.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
-

Ser mayor de edad.

-

Nivel de Inglés Básico (no acreditado, no necesitas certificaciones)

-

Personas comprometidas a estudiar, asistir a todas sus clases y rendir de manera positiva sus
evaluaciones.

-

Personas que valoren la experiencia de Intercambio cultural.

-

No poseer antecedentes penales.

-

Contar con recursos para financiar el valor del curso.

-

Tener disponibilidad de tiempo para viajar.
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COMPONENTES DEL PROGRAMA:

El programa estudia y trabaja en Dublín cuenta con 3 entidades:
1. AGENCIA (Integra Ltda.) es la entidad responsable del reclutamiento y capacitación de los
participantes. También mantiene directa comunicación con las escuelas.
2. PARTICIPANTE es el/la interesado en vivir el programa, reclutado(a) por INTEGRA LTDA que
postula a un curso en base a su nivel de inglés y a su disponibilidad de tiempo.
3. ESCUELA es la entidad educacional respaldada por las Autoridades de Inmigración de Irlanda,
que impartirá el curso al participante.
The English Studio en Dublín, Irlanda

https://englishstudio.com/
CONTEXTO DEL PROGRAMA:

o Tipos de trabajo
Los trabajos Part time que el participante puede obtener en Dublín no guardan
necesariamente relación con la profesión u oficio del participante. Los trabajos van
desde servicios, aseo, limpieza, atención pública, etc., pero no conseguirás trabajo hasta no
tener al menos el nivel de inglés que te permita comunicarte, por algo los $3000 Euros son
exigencia de inmigración en Irlanda. Si tienes nivel de inglés comunicacional o más, podrás
hacer un curso de inglés avanzado, IETLS, negocios, etc, y obviamente se te hará más fácil
conseguir trabajo.
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En relación a las horas de trabajo que puedes trabajar, se permite un máximo de 20 horas
semanales y hay dos temporadas en el año donde tendrás la opción de trabajar jornada
completa (máximo de 40 horas), esto es, durante los meses de verano; junio, julio, agosto
y septiembre y un mes durante las fechas de navidad, concretamente del 15 de diciembre
al 15 de enero.
Integra Limitada., no es responsable de la obtención de un trabajo para el participante,
esto es de completar responsabilidad del inscrito.

o Housing o Vivienda
El alojamiento es en una Residencia con habitación compartida, recomendado por la
escuela y dispondrá de él mínimo por un mes una vez iniciado el curso, tiene un costo de
€ 700 aprox. por primer mes (El participante podrá cambiarse de alojamiento después de
un mes de iniciado el programa según los contactos que vaya haciendo y bajo
responsabilidad del mismo participante).

ETAPAS DEL PROGRAMA (previo al viaje)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INSCRIPCIÓN
ELECCIÓN DEL CURSO
PAGO DEL CURSO
SCHOOL GRAMMAR ONLINE TEST
SOLICITAR CITA CON OFICINA INMIGRACION PARA OBTENER LA GINB
COMPRA DE PASAJE

Oficina Santiago

Oficina Concepción

Luis Thayer Ojeda Norte 0130, of 1105. Providencia

Calle 3 n.1932, Parque Industrial Ejército

Fonos: 2-2234 91 10 / 7-958 02 66

Fonos: 41- 2221257 / 8-2599330

INVERSIÓN DEL PROGRAMA
Concepto
Inscripción
Curso 25 semanas (clases en la mañana – 15
horas a la semana)
Curso 25 semanas (clases en la tarde – 15
horas a la semana)
Examen de Inglés
Seguro
Libros
Alojamiento mensual
Bolsa de viaje
Tarjeta GINB
Pasaje aprox.

Costo
CLP $

45.000

€

2.625

€
€
€
€
€
€
€
U$

2.250
150
120
27
680
3.000
300
1.200

*El pasaje puede ser menor según la ruta elegida y la fecha de compra, el participante es libre de
comprar donde estime es más conveniente.
*El examen tiene que pagarse junto con las tarifas del curso (al comienzo) cuando el estudiante está
reservando el curso.
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Información de Pagos
Todo pago (excepto pagos en dólares) se puede hacer directamente en la oficina de Integra Ltda. o
depositando/transfiriendo en las siguientes cuentas:

Cuenta Corriente en PESOS CHILENOS
A nombre de:

INTEGRA LIMITADA

Cuenta Nº:

6929908-3

RUT:

76.458.900-9

Banco:

Santander Santiago

Cuenta Corriente en DÓLARES
A nombre de:

INTEGRA LIMITADA

Cuenta Nº:

5100076006

RUT:

76.458.900-9

Código Swif:

BSCHCLRM

Banco:

Santander Santiago

Es importante enviar los comprobantes de pago escaneados o avisos de transferencia a:
natalia@empresasintegra.cl y mmontero@empresasintegra.cl Esta será la única forma de comprobar que el pago fue efectuado.
El pago de la Inscripción puedes hacerlo en efectivo directamente en nuestras oficinas, las cuales están señaladas en el pie de página de este
informativo.
Nota: Informativo sujeto a cambios por estar en etapa de lanzamiento de programa.

¡NO TE QUEDES FUERA!
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