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Les damos una cordial bienvenida a 
NED Training Centre Irlanda. Esta 
es una gran oportunidad para 
perfeccionar y mejorar tu inglés y de 
conocer un poco la cultura y 
tradiciones irlandesas. Todo el 
personal de la escuela está 
altamente cualificado y el objetivo es 
brindarte la mejor experiencia 
durante tu estadía en Irlanda.
   

DAVID RUSSELL
Director General

Saludos y bienvenidos a NED Training Centre en nombre del equipo académico. Tus 
profesores están aquí para apoyarte, maximizar tu potencial y ayudarte a desarrollar 
las habilidades que necesitas. Promovemos un entorno inclusivo y entretenido que te 
ayudará a mejorar tu inglés y aprovechar al máximo tú tiempo en Irlanda. ¡Espero 
conocerte pronto!

SIMON JUDGE
Director Académico en Dublin

¡Hola en nombre del equipo académico! 
Me gustaría darte la bienvenida a NED 
Training Centre, Limerick. Tenemos un 
fantástico equipo de profesores con 
gran experiencia que están deseando 
apoyarte en tu aprendizaje de la lengua 
inglesa. En NED Training Centre, nos 
enorgullecemos de proporcionar cursos 
de calidad donde tienes la oportunidad 
de sumergirte en un ambiente nativo 
real. Como estudiante de nuestra 
escuela, tu experiencia en las clases es 
complementada con nuestra amplia 
gama de actividades extracurriculares, 
donde podrás seguir practicando tu 
inglés mientras disfrutas, conoces gente 
y te desafías a ti mismo para probar algo 
nuevo. ¡Esperamos poder darte la 
bienvenida como estudiante en NED 
Training Centre Limerick! ¡Nos vemos 
pronto!    

DEBBIE ROCHE
Directora Académica en Limerick



DESCUBRIENDO IRLANDA
Irlanda está situada al noroeste de Europa continental. Con un total de 84,421 km², Irlanda es la 
veinteava isla más grande en la tierra y la tercera más grande en Europa. Este precioso país es 
comúnmente conocido como la Isla Esmeralda, debido al color verde de sus paisajes, colinas y valles.

LA POBLACIÓN TOTAL
ESTIMADA DE IRLANDA ES DE 
4,6 MILLIONES DE PERSONAS.

LENGUAJE: INGLÉS
Y GAÉLICO

TIENE UNO DE LOS
FESTIVALES MÁS FAMOSOS

DEL MUNDO: EL DÍA DE 
SAN PATRICIO

MONEDA: EURO
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Como parte de su territorio encontrarás 
Dublín, la capital y también la ciudad más 
habitada de Irlanda. Originalmente fundada 
como asentamiento vikingo, Dublín es 
ahora una ciudad vibrante y cosmopolita, 
con gran valor cultural y uno de los destinos 
más populares de la isla para estudiantes 
internacionales.

La ciudad de Limerick tiene casi 1.100 años, y 
durante su historia ha sido un asentamiento 
vikingo, una ciudad medieval amurallada, una 
ciudad georgiana y ahora es una moderna área 
metropolitana con un centro histórico 
maravilloso. La ciudad está situada cerca de 
algunos de los lugares turísticos más increíbles 
de Irlanda.

Río Liffey, Dublín Río Shannon, Limerick

Temple Bar, Dublín Castillo de King John's, Limerick



Es el hogar de dos de las aerolíneas más baratas
de Europa. Puedes viajar por Europa a precios
económicos.

Dublín tiene un excelente sistema de
bicicletas. Te permite moverte por la
ciudad de manera fácil y cómoda.

Limerick, la tercera ciudad más grande de  
Irlanda, fue fundada por los Vikingos en el 
812. 

Los tres símbolos más famosos de Irlanda 
son el trébol verde, el arpa y la cruz celta.

El paisaje en Irlanda es, sin lugar a dudas, 
precioso y algunos sitios han sido reconocidos 
como parte del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO: Skellig Michael, the Giant’s 
Causeway, Brú na Bóinne y Newgrange.

Phoenix Park en Dublín es el tercer parque
urbano cercado más grande en Europa, después 
de La Mandria en Venaria Reale (Turin) y 
Richmond Park en Londres.
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El idioma ancestral de los irlandeses es el 
Irlandés Gaélico. Hoy en día 1.6 millones de 
personas reconocen tener un conocimiento 
básico del idioma, y unas 380.000 lo hablan 
con fluidez.

La Universidad de Limerick tiene el puente 
más largo de Irlanda y uno de los más largos de 
Europa. Recibe el nombre de Living Bridge.
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Afiliaciones & 
ASOCIACIONES

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL 
EXAMINATIONS PREPARATION CENTRE

 La universidad de Cambridge ofrece la 
calificación de inglés más valorada y 
reconocida mundialmente a través de los 
exámenes Cambridge ESOL. Su extensa 
red incluye más de 2.700 centros y 
20.000 examinadores.

PCN - PROGRESSIVE COLLEGE NETWORK

La Progressive College Network es una 
organización formada para satisfacer la 
demanda de un cuerpo representativo 
alternativo para la representación de escuelas 
privadas en Irlanda.

ASIC - Accreditation Service for International Schools, Colleges 
and Universities

Servicio de Acreditación para Escuelas Internacionales, Colegios y 
universidades. Esta organización inspecciona instituciones educativas a nivel 
internacional y su principal objetivo es asegurar que el contenido de la 
institución y sus los programas cumplan con todos los requisitos 
reglamentarios. La acreditación es la confirmación de que la escuela ha sido 
evaluada y cumple con altos estándares de educación y buenas prácticas. 
Así estarás seguro de tener una experiencia de aprendizaje positiva.

NED Training Centre está orgulloso de estar asociado con las mejores instituciones, lo que
garantiza la gran calidad de estándares que nuestros estudiantes buscan. Estas acreditaciones
contribuyen a la protección del consumidor y aseguran que nuestros servicios cumplan los
requerimientos exigidos por la ley.

ENROLLED LEARNER PROTECTION 

NED Training Centre ofrece a sus alumnos un 
seguro de protección el estudiante (Learner 
Protection). Recibirán un certificado  para 
confirmar que el seguro está activo.

INTERIM LIST OF ELIGIBLE PROGRAMMES 
(ILEP)

Esta lista de programas elegibles fue 
implementada por el Departamento de Justicia 
e Igualdad el 20 de Enero del 2016. Solo las 
escuelas que se encuentren incluidas en ella 
pueden recibir estudiantes internacionales para 
cursos de larga duración. NED Training Centre 
forma parte de esta lista.

PLANEANDO   TU VIAJE
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PLANEANDO   TU VIAJE

“¡QUIERO ESTUDIAR
EN EL EXTRANJERO!”

HABLA CON UNO DE
NUESTROS AGENTES

PLANEA CUÁNTO 
TIEMPO TE QUIERES 
QUEDAR EN IRLANDA

PRACTICA CON NUESTRAS CLASES 
PREVIAS DE PREPARACIÓN ONLINE

COMPRA TUS 
BOLETOS DE AVIÓN

ELIGE QUE TIPO DE 
ACOMODACIÓN QUIERES



Saludos y bienvenidos a NED Training Centre en nombre del equipo académico. Tus 
profesores están aquí para apoyarte, maximizar tu potencial y ayudarte a desarrollar 
las habilidades que necesitas. Promovemos un entorno inclusivo y entretenido que te 
ayudará a mejorar tu inglés y aprovechar al máximo tú tiempo en Irlanda. ¡Espero 
conocerte pronto!

SIMON JUDGE
Director Académico en Dublin

PLANEANDO   TU VIAJE

SOLICITA UN AGENTE DE APOYO
ESTUDANTIL PARA PREPARAR
TU DOCUMENTACIÓN 

¡EMPIEZA A APRENDER 
INGLÉS! 

ÚNETE AL DÍA DE 
INDUCCIÓN Y AL TOUR DE 

BIENVENIDA

HAZ TU EXAMEN
DE NIVEL 

OBTÉN TU CARNET
DE ESTUDIANTE

HAZ TU 
EXAMEN ORAL
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Sobre
NED TRAINING CENTRE
NED Training Centre abrió sus puertas en el 2010 y desde entonces hemos ayudado a 
estudiantes de todo el mundo a venir a Irlanda a aprender inglés. Durante todo este tiempo, 
nuestro equipo ha estado trabajando sin parar para brindarles la mejor experiencia. 
¡Ofrecemos mucho más que solo clases de inglés! Tenemos 20 salones de clases, biblioteca, 
cafetería, WiFi gratuito, área para estudiantes, actividades extracurriculares para practicar 
inglés, además de brindar un servicio personal hecho a la medida de cada estudiante antes y 
durante su estadía en Irlanda.

Hablar un segundo idioma es muy importante para avanzar en el ámbito profesional, 
académico y personal. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros estudiantes 
conozcan su verdadero potencial y que estudiar en el extranjero con NED Training Centre es 
una experiencia enriquecedora y memorable.
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  Por qué

NED TRAINING CENTRE?

 Limerick School
Chapel House, Chapel Court, 
Cathedral Place - Limerick - Ireland

 Dublín School
39/40 Dominick Street Lower  
Dublin 1 - Ireland

• Clases modernas y confortables
• Cafetería, biblioteca y área para estudiantes
• WiFi y computadoras disponibles para el uso de 
   los estudiantes
• Soporte personalizado antes y después 
   de la llegada a Dublín
• Equipo multicultural
• Profesores altamente cualificados
• Actividades extracurriculares
• Certificados y acreditados por entidades oficiales

DESCUBRIENDO IRLANDA

NUESTRAS ESCUELAS 
Tenemos dos institutos, uno en Dublín y otro en Limerick, y en cada uno de ellos encontrarás 
las instalaciones ideales que aseguren la mejor experiencia de aprendizaje en el extranjero. 
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Curso: INGLÉS
En NED Training Centre nos esforzamos en darte las mejores oportunidades para 
aprender inglés y maximizar tu potencial, tanto para tu crecimiento profesional, 
desarrollo personal o para poder viajar por el mundo con confianza.

Todos nuestros profesores tienen un título y una cualificación de enseñanza de la lengua 
inglesa aprobada por ACELS. Muchos de ellos han enseñado no solo en Irlanda, sino  
también en el extranjero, y traen al salón de clases una gran experiencia que asegura que 
tu tiempo con nosotros sea didáctico y divertido.

Nuestras clases se enfocan en desarrollar tus habilidades de comunicación. Para ello, 
serás alentado en todo momento a usar el idioma inglés. Aprenderás en una variedad de 
contextos a desarrollar las cuatro habilidades: leer, escribir, hablar y escuchar.

NIVELES:
1.1 Beginner
1.2 Elementary 
2 Pre Intermediate
3 Intermediate 
4 Upper Intermediate   
5 Advanced

TRABAJAMOS PARA MEJORAR:

GENERAL

LECTURA HABLA

ESCRITURA ESCUCHA
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1.1 Beginner
1.2 Elementary 
2 Pre Intermediate
3 Intermediate 
4 Upper Intermediate   
5 Advanced

Al final de cada semana rendirás un pequeño examen
para que puedas medir tu progreso y veas qué áreas
necesitas mejorar. Tu profesor será capaz de guiarte en
cómo sacarle provecho a tu viaje.

No importa si estás empezando los estudios del idioma
inglés o si eres un estudiante avanzado que busca
perfeccionar sus habilidades, ¡NED Training Centre
estará contigo en cada paso del camino!

Cada mes nuestros profesores nominan a un estudiante para que sea el “Estudiante 
del Mes”. Este título puede ser otorgado por tu progreso, participación en clase o tal 
vez porque tienes esa cualidad especial que te hace un gran estudiante.

GENERAL

ESTUDIANTE DEL MES

HORARIO

*Todas las clases tienen un break de 15 minutos.
** Tus clases serán programadas en la mañana o en la
tarde dependiendo de tu nivel de inglés y nuestra
disponibilidad.

VALORAMOS TUS
COMENTARIOS

En nuestra web tenemos un 
formulario disponible que todos 
los estudiantes pueden utilizar 
para poner una reseña sobre su 
experiencia en NED Training 
Centre. ¡Nos encantará saber tu 
opinión!

Nuestras clases se dictan 
de lunes a viernes: 

Clases de la mañana: de 9:00 a 12:15
Clases de la tarde: de 13:00 a 16:15
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Nuestro curso ha sido diseñado para cubrir los aspectos más importantes del 
aprendizaje de un nuevo idioma. Nuestro Departamento Académico ha 
preparado tu plan de estudios, siguiendo los objetivos de aprendizaje según los 
estándares internacionales del Common European Framework of Reference 
(CEFR). Tu avance se evalúa semanalmente con una prueba de progreso para 
asegurarnos de que vamos por el camino correcto. Cuando llegue el momento, 
podrás rendir un examen para el cambio de nivel, con el cual nos aseguramos de 
que estás listo para ascender al siguiente. Además, no olvides hablar inglés en 
todo momento en la escuela: hacer este esfuerzo garantizará tu progreso.

CÓMO FUNCIONA TU CURSO

Discourse markers
Pronouns
Narrative tenses
Distancing
Get / have
Speculation and deduction
Adding emphasis
Unreal uses of past tenses

ADVANCED

UPPER
INTERMEDIATE

IntermediATE
LEVEL

PrE
IntermedIATE

ELEMENTARY
LEVEL

BEGINNER

Adverbs and adverbials
Permission, obligation and necessity
Gerunds and infinitives
Ellipsis and substitution
Nouns: compound and possessive forms
comparison

Using adjectives as nouns
Narrative tenses
Adverbials
Passive voice...it is thought, 
it is said that, etc
Future perfect and 
continuous
Conditionals and future TIME CLAUSES

Unreal conditional
Past modals
Verbs of the senses
Gerunds and infinitives
Quantifiers
Structures after ‘wish’
Clauses of contrast and purpose
Relative clauses

Present simple and continuous- 
action and non-action verbs
Future forms
Present perfect/past simple
Comparatives and superlatives
Articles
Reflexive pronouns
Modal verbs- ability, deduction and obligation

Passive voice
First, second and third conditional
Reported speech
Separable phrasal verbs
Relative clauses
Question tags

Present Simple/ Continuous
Present Perfect vs Past Simple
Future: Will/Won’t
Past Perfect
Passive Voice
Reported Speech
Phrasal verbs
Infnitive + to

Verbs + gerund
Modal Verbs 
(must, should, have to, might)
Prepositions of movement
First and Second Conditional

Present Simple
Present Continuous
Present Perfect
Past Simple
Adverbs: Manner and Modifier
Prepositions of time and place
Object Pronouns
A/An/Some/Any

Adjectives: Comparative 
and Superlative
Verb+ To + Infinitive
Can /Can’t (permission and possibility)

Greetings and Introductions
Verb To Be
Singular and Plural Nouns
Possessive Adjectives
Adjectives
Present Simple
Adverbs of Frequency

Question formation- Word Order
Past Simple
There is/are/was/were
Future: be going to 
(plans and predictions



Exámenes
El curso de Inglés General está acreditado por TIE y
Cambridge. El examen de fin de curso es obligatorio
para todos los estudiantes que requieren visa según
las reglas y los procedimientos escolares de IRP
(Irish Residence Permit). Los estudiantes serán
preparados para sus exámenes durante sus clases. Al
final del curso, cada estudiante estará listo para
tomar un examen y obtendrá un certificado que
acredite su nivel de inglés.
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CÓMO FUNCIONA TU CURSO

ELEMENTARY:
TIE EXAM

ADVANCED:
CAMBRIDGE

CAE (C1)

INTERMEDIATE:
CAMBRIDGE

PET (B1)

UPPER INTERMEDIATE:
CAMBRIDGE

FCE (B2)

PRE-
INTERMEDIATE:

TIE EXAM

PET FCE

CAE

Unreal conditional
Past modals
Verbs of the senses
Gerunds and infinitives
Quantifiers
Structures after ‘wish’
Clauses of contrast and purpose
Relative clauses

Passive voice
First, second and third conditional
Reported speech
Separable phrasal verbs
Relative clauses
Question tags

Verbs + gerund
Modal Verbs 
(must, should, have to, might)
Prepositions of movement
First and Second Conditional

Adjectives: Comparative 
and Superlative
Verb+ To + Infinitive
Can /Can’t (permission and possibility)

Question formation- Word Order
Past Simple
There is/are/was/were
Future: be going to 
(plans and predictions



NED TRAINING CENTRE APP

REGLAS DEL INSTITUTO
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

NED Training Center ofrece una aplicación gratuita para
móviles iOS y Android para facilitar la vida de todos. En la 
aplicación, los estudiantes pueden verificar su asistencia, 
usar nuestro formulario de solicitud y consultar noticias y 
calendario. La aplicación está disponible solo para 
estudiantes matriculados, por lo que podrás acceder a la 
tuya una vez que hayas comenzado tus clases.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Se requiere un mínimo de 85% de asistencia
de cada estudiante.

Los exámenes de fin de curso son obligatorios
para todos nuestros estudiantes.

No comer en el salón de clases.

Fuck!    JKLLA

¡No llegues tarde! Las clases comienzan a las 
9:00 y 13:00 en punto. Debes ser puntual. 
Esto también significa que debes estar en tu 
salón durante toda la clase y no puedes irte 
temprano.

NED Training Centre es una zona solo de
inglés. Habla inglés en todo momento, 
incluso con personas de la misma 
nacionalidad.

No te quites los zapatos en clase y no pongas
los pies sobre la silla.

Guarda tu teléfono móvil.

Trata a todos con respeto.

No toques la computadora en la clase.

Mix de Nacionalidades:

Brasil 40%

Chile 18%

México 11%

Corea del Sur 2%

Malasia 5%

Taiwán 5%

Uruguay 7%

Argentina 4%

Costa Rica 1%

Italia 2%

Otros 3%.....

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot



17

1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
En NED Training Centre creemos que el 
tiempo fuera del salón de clase es muy 
importante para ayudarte a mejorar tu inglés 
y hacer nuevos amigos. Estaremos siempre 
encantados de ofrecerte todo lo que 
podamos para ayudarte a convertir tu tiempo 
en Irlanda en algo muy especial.

Organizamos actividades relacionadas al 
proceso de aprendizaje además de 
actividades extraordinarias, como nuestro 
increíble viaje a Marruecos. Cada mes 
puedes encontrar los calendarios de 
actividades en los tableros de anuncios de la 
escuela y en nuestras redes sociales.

ACTIVIDADES SOCIALES
Cada semana organizamos actividades sociales de diversa índole con el objetivo de 
integrar a los nuevos estudiantes y proporcionar espacios en los que puedan hacer nuevas 
amistades o fortalecer relaciones entre nuestros estudiantes actuales. Estas actividades, 
permiten a los estudiantes sumergirse completamente en la cultura irlandesa y van desde 
visitar diferentes museos,  exposiciones y diferentes puntos de la ciudad hasta clubes de 
cine, clases de baile y deportes, ferias internacionales de alimentos, fiestas temáticas y 
talleres de aprendizaje.

Como sabemos que aprender inglés no es fácil, cada semana organizamos clases 
adicionales para complementar la experiencia de aprendizaje y hacerla más agradable. 
Nos centramos principalmente en reforzar habilidades en las áreas de conversación, 
pronunciación y gramática, y también ofrecemos clases para mejorar tu currículum y 
técnicas de cómo conseguir trabajo. 

Como parte de las actividades de NED Training Centre, organizamos viajes y excursiones 
para que nuestros los estudiantes puedan conocer los lugares más mágicos de Irlanda, 
como los Cli�s of Moher, the Giant’s Causeway o las montañas de Wicklow; así como 
visitar países exóticos como Marruecos.

Mix de Nacionalidades:

Brasil 40%

Chile 18%

México 11%

Corea del Sur 2%

Malasia 5%

Taiwán 5%

Uruguay 7%

Argentina 4%

Costa Rica 1%

Italia 2%

Otros 3%

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

CLASES EXTRA GRATUITAS

VIAJES Y EXCURSIONES
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

PASOS DE TU VIAJE
Cuando te matriculas en NED Training Centre, estás dando el primer paso hacia una nueva vida.
Nuestro equipo estará contigo durante todo tu viaje para ayudarte y hacer que tu experiencia sea
aún mejor. Estos son los pasos que realizarás durante tu período como estudiante aquí en NED
Training Centre.

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

POLÍTICAS DE LA ESCUELA
1. Puntualidad, asistencia, 
ausentismo y expulsión:

Se requiere que todos los estudiantes 
asistan a todas sus clases y mantengan una 
tasa de asistencia del 85%. En cada clase, los 
alumnos deben firmar la lista de asistencia 
oficial preparada por Administración, la cual 
debe ser firmada dos veces durante la clase. 
Estas listas de asistencia firmadas son 
archivadas y utilizadas por NED Training 
Centre para mantener los registros de 
asistencia. No está permitido llegar tarde y 
cualquier estudiante que llegue después de 
que la clase haya comenzado, debe esperar 
hasta la pausa para poder unirse. Cualquier 
estudiante ausente será registrado como tal 
a menos que se proporcione un certificado 
médico u otra evidencia apropiada con 
respecto a la ausencia. Si el estudiante se 
ausenta constantemente de la escuela, su 
nombre será eliminado de la lista de 
asistencia. Para poder volver a las listas, el 
estudiante debe completar el formulario de 
nuestro sitio web y esperar a recibir un 
correo electrónico que confirme su vuelta a 
clase. Atención: puede haber una lista de 
espera para regresar a clase. Cuando el 
estudiante está en la lista de espera, todavía 
se contabiliza como ausentes de la clase. Si 
un alumno no puede completar su curso con 
una asistencia del 85%, NED Training 
Centre se reserva el derecho de expulsar al 
alumno sin emitir cuatro advertencias. La 
asistencia es obligatoria para mantener la 
visa de estudiante y la falta de esta dará 
como resultado la expulsión y puede 
provocar la pérdida de la visa para estudiar o 
trabajar en Irlanda, o ambos. En el caso de 
que un estudiante no pueda asistir a su clase 
por cualquier motivo, debe informar a la 
escuela por correo electrónico. Además, se 
requiere una confirmación por escrito de 
la(s) razón(es) por la(s) falta(s) de asistencia 
y debe entregarse en la oficina de 
administración de NED Training Centre lo 
antes posible.

2. Exámenes al final del programa: 

Los exámenes al final del programa son 
obligatorios para todos los estudiantes de 
NED Training Centre. Esto se informa 
claramente a los estudiantes en el momento 
de compra del curso de acuerdo a las 
regulaciones de las Autoridades de 
Inmigración Irlandesas. El estudiante 
entiende que el examen es obligatorio y 
acepta rendir el examen con un posible 
cargo adicional, en algunos casos. Si no se 
realiza este examen obligatorio, se  puede 
expulsar al alumno y/o notificar a las 
Autoridades de Inmigración. También puede 
afectar el derecho del estudiante a 
permanecer en Irlanda bajo nuevas 
regulaciones.

3. Asignación de clases y 
certificado:

NED Training Centre no puede garantizar 
que los estudiantes estudien por la mañana 
o por la tarde. El alumno será ubicado de 
acuerdo a la disponibilidad en cada nivel. Sin 
embargo, el estudiante puede solicitar un 
cambio. Puede haber una lista de espera 
para ciertos niveles y el estudiante debe 
seguir viniendo a la clase hasta recibir un 
correo electrónico que acredite que puede 
comenzar en su nueva clase. Los 
certificados de NED Training Centre solo 
se otorgan a los estudiantes que cumplen 
con el 85% de la regulación de asistencia. 
Los estudiantes sólo obtendrán un 
certificado después de haber completado 6 
semanas del curso en su nivel final (no se 
aplica a estudiantes de corta duración). Los 
estudiantes también solo obtendrán su 
certificado si realizan el examen obligatorio 
de fin de curso.

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

Guía Rápida
- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

Student Leap Card 

La tarjeta de transporte para estudiantes, Student Leap 
Card, se puede usar en toda Irlanda para viajar y 
obtener descuentos. Es la única tarjeta de transporte 
que permite ahorrar a los estudiantes hasta un 66% en 
todos los operadores de transporte público y obtener 
descuentos exclusivos. La forma más rápida de 
solicitarla es visitando a un agente (express agent). 
Puedes encontrarlo en Dublín en Trinity College 
Students Union o Dublin Bus en la calle O'Connell; y 
en Limerick en la Universidad de Limerick.

Puedes encontrar más información aquí:

Consejos para vivir en Dublín

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

www.studenttravelcard.ie

Alojamiento
Al ser una ciudad llena de universidades, 
Dublín tiene una amplia oferta de alojamiento 
para estudiantes. NED Training Centre no 
ofrece alojamiento privado, sólo albergues y 
casas de familias irlandesas, pero podemos 
brindarte asistencia. Existen algunos sitios web 
donde puedes buscar por vacantes:

www.daft.ie
www.myhome.ie

Teléfonos Móviles

Hay varias compañías de teléfonos en Irlanda, pero 
las empresas más utilizadas por los estudiantes que 
viven en Irlanda son Vodafone, Three, Tesco y Lyca. 

Cine

Si te gustan las películas y quieres aprender inglés a 
través del séptimo arte, puedes obtener tu carnet 
de socio en CineWorld Dublin o en Odeon 
Cinema y tendrás acceso ilimitado al cine por una 
cuota fija mensual. Pregúntale a tu Asesor de 
Apoyo Estudiantil sobre esta y otras promociones 
o visita el sitio web para saber más: 

www.cineworld.ie
www.odeoncinemas.ie

Dublin Bikes/ Coca-Cola Zero Bikes

Irlanda ofrece excelentes opciones para 
aquellos que disfrutan del ciclismo. Dublín y 
Limerick disponen de servicios de transporte 
público de bicicletas a buen precio. La tarjeta 
anual de Dublin Bikes cuesta €25 y Coca-Cola 
Zero Bikes en Limerick cuesta de 10€. Puedes 
alquilar una bicicleta durante 30 minutos sin 
ningún tipo de cargo extra desde distintas 
estaciones en toda la ciudad. Encuentra más 
detalles sobre precios y suscripciones en:

www.dublinbikes.ie    www.bikeshare.ie

Intercambio de idiomas

Practica tus habilidades lingüísticas con hablantes 
nativos a través de un formato rápido de turnos. 
Hablarás por 5 minutos en inglés y 5 minutos en 
otro idioma y luego... ¡cambia de mesa!

Biblioteca Central

En la Dublin Central Library y Limerick City 
Library puedes alquilar libros, DVD y CDs, 
asistir a grupos de idiomas y conversación. Es 
una gran oportunidad para complementar tus 
estudios y obtener formación adicional en 
habilidades de conversación y para conocer 
gente nueva de diferentes países. Para obtener 
un carnet de socio, lleva tu pasaporte y 
comprobante de domicilio. Es gratis y se realiza 
de manera inmediata.www.languageexchangeireland.com

www.property.ie
www.gumtree.ie
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

El Número PPS es un número de referencia que se usa para obtener acceso a las 
prestaciones de asistencia social y servicios públicos. Es obligatorio tener un número de 
PPS para trabajar legalmente. En Irlanda también necesitas el PPS para:

  Empleo en el país
  Solicitar una licencia de conducir o para poder cambiar tu licencia a la irlandesa
  Gestión de la factura del agua de tu residencia.

Para solicitar el número PPS, necesitas tener un pasaporte y cualquier factura que 
demuestre que tienes una dirección en Irlanda. Además, debes tener una carta de 
empleo para solicitar este documento. Tienes que pedir cita para poder solicitarlo y se 
realiza a través del sitio web MyWelfare. Una vez hecho, te informarán el lugar y la 
fecha a la que debes asistir con los documentos. Después de la cita, tomará de 3 a 5 
días hábiles para que el documento llegue a tu domicilio.

Cómo abrir una cuenta bancaria
Para abrir una cuenta bancaria, necesitarás un documento válido de identificación con 
foto, tu PPS Number y un documento para acreditar tu domicilio. Para el primero, 
puedes usar el pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identidad nacional (si eres 
ciudadano de la UE). Para probar tu dirección, deberás mostrar una factura reciente de 
servicios públicos, una estado reciente de cuenta bancaria o correspondencia de un 
departamento o autoridad gubernamental.

Cómo obtener un pedido postal:
Si eres estudiante y, por tanto, necesitas tu visa, una orden postal es una de las 
opciones disponibles para probar tus fondos a Inmigración. Puedes obtenerla en una 
oficina de correos. El importe máximo por cada una es de €650, por lo que si deseas 
crear tu depósito de €3000, tendrás que comprar cinco (5x€650). La tarifa por cada 
orden postal es de €3.70. El importe total de toda la transacción será de €18.50, y 
cada una de ellas se realiza por separado. Al final, recibirás cinco órdenes postales con 
la cantidad de 600€ en cada uno y estos son los documentos que tienes que llevar a 
Inmigración. También te proporcionarán un recibo. Cuando termines el proceso de la 
visa, puedes regresar a la Oficina de Correos para cobrar las órdenes postales. No las 
podrás cobrar el mismo día en que realizaste el procedimiento.

Cómo obtener tu PPS Number:
UBICACIÓN 

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

LIMERICK

DUBLÍN
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

Cómo obtener tu PPS Number:
UBICACIÓN 
Nuestras dos escuelas están ubicadas en los centros de las ciudades de Dublín y 
Limerick, cerca de muchas comodidades, como supermercados, tiendas y centros 
comerciales.

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

LIMERICK

DUBLÍN

39/40 Dominick Street Lower
Dublin 1 - Ireland

Chapel House, Chapel Court, 
Cathedral Place - Limerick - Ireland
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

¡Nuestro equipo es el responsable de hacer que la magia suceda! Entre asesores estudiantiles, 
agentes de ventas, profesores, miembros de administración y comunicación, tenemos más 
de 50 personas trabajando para nosotros. ¡Conoce a quienes luchan por hacer que tu viaje 
con nosotros sea el más increíble!

Adriana Kawano
Jefe de Ventas en 

Dublín

Francisco Ferri
Director de Marketing

Wahed Ferdous
Director de Operaciones

Jessica Rolim
Jefe de Ventas en 

Limerick

Victor González
Coordinador de apoyo a 

los estudiantes

Catriona Cox
Coordinadora 
Académica 

Julia Vila
Recepcionista y responsable 

de alojamiento

Claudia Fernanda
Recepcionista

1. Puntualidad, asistencia, 
ausentismo y expulsión:

Se requiere que todos los estudiantes 
asistan a todas sus clases y mantengan una 
tasa de asistencia del 85%. En cada clase, los 
alumnos deben firmar la lista de asistencia 
oficial preparada por Administración, la cual 
debe ser firmada dos veces durante la clase. 
Estas listas de asistencia firmadas son 
archivadas y utilizadas por NED Training 
Centre para mantener los registros de 
asistencia. No está permitido llegar tarde y 
cualquier estudiante que llegue después de 
que la clase haya comenzado, debe esperar 
hasta la pausa para poder unirse. Cualquier 
estudiante ausente será registrado como tal 
a menos que se proporcione un certificado 
médico u otra evidencia apropiada con 
respecto a la ausencia. Si el estudiante se 
ausenta constantemente de la escuela, su 
nombre será eliminado de la lista de 
asistencia. Para poder volver a las listas, el 
estudiante debe completar el formulario de 
nuestro sitio web y esperar a recibir un 
correo electrónico que confirme su vuelta a 
clase. Atención: puede haber una lista de 
espera para regresar a clase. Cuando el 
estudiante está en la lista de espera, todavía 
se contabiliza como ausentes de la clase. Si 
un alumno no puede completar su curso con 
una asistencia del 85%, NED Training 
Centre se reserva el derecho de expulsar al 
alumno sin emitir cuatro advertencias. La 
asistencia es obligatoria para mantener la 
visa de estudiante y la falta de esta dará 
como resultado la expulsión y puede 
provocar la pérdida de la visa para estudiar o 
trabajar en Irlanda, o ambos. En el caso de 
que un estudiante no pueda asistir a su clase 
por cualquier motivo, debe informar a la 
escuela por correo electrónico. Además, se 
requiere una confirmación por escrito de 
la(s) razón(es) por la(s) falta(s) de asistencia 
y debe entregarse en la oficina de 
administración de NED Training Centre lo 
antes posible.

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

CONOCE NUESTRO
EQUIPO
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1. Prueba de fondos suficientes -

€ 3,000
Para poder solicitar la visa, las Autoridades de 
Inmigración requieren que los estudiantes sean 
capaces de mantenerse totalmente durante el 
período de su visa, y acreditar que tienen 
solvencia económica: la cantidad de €3,000 
cumple con este propósito. 
Entonces, de acuerdo a lo establecido por las 
Autoridades Irlandesas de Inmigración, las 
opciones aceptables son:

• Un estado de cuenta bancario actual que muestre fondos 
suficientes (de tu cuenta en tu país de origen), con no 
menos de un mes de antigüedad (el día la cita en 
Inmigración). La cuenta debe estar a nombre del estudiante 
(tal como aparece en tu pasaporte). *NOTA: Todos los 
estados bancarios deben estar acompañado por una 
traducción al inglés.
• Evidencia documental de que el dinero se encuentra 
custodiado en nombre del estudiante por un organismo de 
servicios financieros regulado en Irlanda por el Banco 
Central de Irlanda.
• Una tarjeta de crédito de prepago, con verificación de la 
importe en la tarjeta.  (El nombre del estudiante debe estar 
grabado en la tarjeta).
•Una declaración con respecto a una cuenta en un banco 
irlandés, mostrando los fondos suficientes.

2. Seguro de Salud

Después de tu llegada a Irlanda; solicita a tu
agente de apoyo estudiantil tu Seguro Médico,
antes de ir a la Oficina de Inmigración para
tramitar tu visa.

3. IPermiso de Residencia Irlandés – IRP 
(VISA)
Antes de que vayas a solicitarlo, asegúrate de 
que tu matrícula ha sido enviada a la Oficina de 
Inmigración. Tendrás que entregar los 
siguientes documentos: 

NUESTRO EQUIPO

¡Estamos aquí para ayudarte!
En nuestra escuela encontrarás los mejores servicios para mejorar tu experiencia 
de aprendizaje. Tenemos oficinas de ventas, departamento académico, 
departamento de administración y departamento de comunicación. Todos 
trabajamos unidos para que tu experiencia sea inolvidable.

Una de las funciones de nuestro departamento académico es ocuparse de tus 
necesidades estudiantiles durante tu estadía en Irlanda. Todos nuestros profesores 
están altamente cualificados y tienen mucha experiencia en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. Nuestro equipo se esfuerza por mantener los más 
altos estándares de educación y así poder ofrecer un entorno de aprendizaje 
dinámico y vibrante.

Nuestro departamento de ventas es multicultural, con representantes de países 
de todo el mundo, incluyendo México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil, Corea 
del Sur, Malasia, Japón y España. Esta mezcla hace que todo sea más fácil para 
nuestros nuevos estudiantes, ¡se sentirán como en casa! Nuestro equipo podrá 
comunicarse con ellos con mayor facilidad y así asegurarnos de que todos tengan 
la información que necesitan. Queremos que cada paso del camino sea lo más fácil 
posible.

- Pasaporte original 
  (con vigencia mínima de 1 año)
- Carta de matrícula
- Comprobante de fondos €3000 
  (estado de cuenta bancaria, u otra de las 
  opciones anteriormente mencionadas)
- Seguro médico
- €300* tasa del trámite de la visa

*Esta tarifa se puede pagar con tarjeta de débito, 
crédito o Bank Giro. Después de tu cita y registro 
en la Oficina de Inmigración, recibirás tu tarjeta 
IRP por correo postal a la dirección que indicaste. 
No se te entregará el mismo día de tu cita.
** La dirección de la Oficina de Inmigración es 
13/14 Burgh Quay, Dublín 2, Dublín, Irlanda.
*** Inmigración en Limerick: los estudiantes 
tienen que recoger la tarjeta IRP dos semanas 
después del día de la inscripción. Dirección: 
Henry Street Garda Station Henry Street - 
Limerick City -V94 VY64
Importante: el proceso de toda la 
documentación tarda alrededor de 30 días. 
Tendrás que esperar 90 días para legalizar tu 
situación en Irlanda.

4. Más información

Racismo, comentarios homofóbicos, 
intolerancia, etc., no serán tolerados en ningún 
momento. La agresión hacia compañeros o 
miembros del equipo está estrictamente 
prohibida; a cualquier estudiante que se 
comporte de manera agresiva se le pedirá que 
abandone la clase y puede enfrentar una 
suspensión o expulsión. Durante tu curso, 
NED Training Centre realizará algunas 
excursiones a lugares de interés cultural. Los 
profesores te prepararán con anticipación a la 
visita y podrían proporcionarte una hoja de 
trabajo para completar en la excursión. También 
es importante tener en cuenta que los 
estudiantes deben tener un libro para asistir a 
sus clases. Los estudiantes sin libros tendrán 
prohibido unirse a las clases.

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

UBICACIÓN

¡ESTAM
OS AQUÍ PAR

A AYUDARTE!
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Feedback

Si eres feliz, ¡somos felices! Queremos asegurarnos de que tengas la mejor 
experiencia con nosotros, y para ello realizaremos encuestas para comprobar 
que estás disfrutando de la escuela al máximo. Por favor, sé honesto cada vez 
que te solicitemos tu opinión. ¡Esta es la única forma en que realmente 
podemos ver lo que está sucediendo y hacer mejoras! Si hay algún aspecto en 
concreto que desees destacar, puedes utilizar el formulario de comentarios 
disponible en nuestro sitio web o hablar con uno de nuestros miembros del 
equipo. ¡Estamos aquí para ayudarte!

84% 
recomendaría la

escuela a un
amigo.

87% considera a
su maestro muy 

bueno o excelente.83% están
satisfechos con su

experiencia de
aprendizaje.

83% están
satisfechos con la 

atención 
proporcionada

por nuestro equipo de
ventas y de apoyo.

92%  cree en 
general que su 

experiencia educativa 
en NED Training 

Centre es Positiva.

83% 83% 84% 87% 92%

UBICACIÓN



Escuelas

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficinas de NED Training Centre 
alrededor del mundo
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LIMERICK
Chapel House, 
Chapel Court, 
Cathedral Place

DUBLÍN
39/40 Dominick 
Street Lower 
Dublin 1 - Ireland

CHILE
Padre Mariano 10 
Of. 1101, 
Providencia, 
Santiago

MÉXICO
Calle Maryland 
No. 2702 
Fraccionamiento 
Vermont
Chihuahua 

URUGUAY
Luis A. de Herrera 
1361 of. 201  
Montevideo 
Pocitos

BRASIL
Rua Apucarana, 
272 sala 706
Tatuapé
São Paulo - SP

MALASIA
T3A, 13-10 Pusat 
Perdagangan 1B SS8/39, SS8, 
Icon City, 47300 Petaling 
JayaSelangor

O
FICIN

A
S
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TESTIM  ONIOS:

BOMIN 
KIM,
Corea del Sur

La ubicación de 
NED Training 
Centre es la mejor y 
los profesores son 
excelentes. Las 
clases extras me 
ayudaron a mejorar 
mis habilidades de 
conversación e hice 
nuevos amigos 
durante otras 
actividades 
escolares. El equipo 
coreano me ayudó 
muchísimo."

LAURA
MAR,
México

Yo viví en Dublín y 
estudié en NED 
Training Centre por 
5 semanas. Mi 
fluidez y 
conocimiento del 
inglés han mejorado 
muchísimo. Estudiar 
allí también me dio la 
fantástica 
oportunidad de 
conocer diferentes 
lugares, personas y 
culturas. Es una gran 
oportunidad de 
crecer 
personalmente en 
todos los sentidos."

FRANCESCO 
GIUFFRID,
Italia

¡NED Training 
Centre me dio la 
posibilidad de 
conocer nuevos 
amigos de todo el 
mundo! La escuela 
tiene profesores 
cualificados con 
programas 
dinámicos y 
entretenidos y ¡un 
equipo muy 
servicial!"
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TESTIM  ONIOS:

ISIS 
LEONEL,
Brasil

¡Vivir en el 
extranjero siempre 
fue mi sueño! 
Cuando hablé con la 
agente de NED 
Training Centre para 
informarme, fue 
muy agradable y 
servicial. Todo 
funcionó a la 
perfección. Los dos 
profesores que tuve 
eran ¡excelentes! Mi 
pronunciación ha 
mejorado y me 
siento más segura 
con el inglés."

MIKI
KANAZAWA,
Japón

Nuestros maestros 
hacen las clases 
divertidas e 
interesantes. 
También tienen un 
equipo amistoso y 
dispuesto a 
ayudarte. Hice 
muchos amigos 
provenientes de 
otros países. Estoy 
feliz de haber venido 
a Dublín a estudiar 
inglés en NED 
Training Centre."

GONZALO 
FERNÁNDEZ,
España

NED Training Centre 
me hace sentir como 
en casa. Estoy feliz 
con mi profesor 
irlandés que nos 
enseña la mejor 
manera de pronunciar 
palabras y también 
algunas expresiones 
irlandesas. También 
conocí a personas 
geniales aquí con 
quién puedo salir a 
tomar una pinta o 
simplemente pedir 
algún consejo. Ir a 
NED Training Centre 
fue una de las 
mejores ideas que he 
tenido en la vida.”
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