IRLANDA

programas -2022/23

Getxo Language SERVICES
Getxolanguages, fundada por Catalina Unceta, antigua socia de Dublin Language
Services, (Irlanda 2014), nace en 2022 para dar respuesta a las necesidades en
el sector empresarial y educativo en el País Vasco, Irlanda y Reino Unido.
Nuestro objetivo es promover la formación y cultura en torno al inglés para
centros educativos, empresas, asociaciones y particulares. Ofrecemos programas
ﬂexibles y adaptados a las distintas necesidades.
Asimismo ayudamos a empresas, instituciones educativas y asociaciones a crear
vínculos con Irlanda, Reino Unido y Pais Vasco organizando encuentros y viajes.
Apostamos por un servicio humano y personalizado a un precio competitivo con
una calidad excelente y una atención constante. El alto grado de satisfacción de
nuestros clientes es la prueba de ello.
Entre nuestros programas más populares se encuentran Año o Trimestre Académico en Irlanda, campamentos de verano en Irlanda, Work & Study, Au Pair y
viajes de ocio diseñados a medida.
En nuestra oﬁcina de Getxo ofrecemos talleres de inglés para todas las edades ya
sea conversación general, clases dirigidas a preparar los exámenes oﬁciales de
Cambridge, o clases particulares. Grupos reducidos de 6 alumnos y profesores
nativos altamente cualiﬁcados con una larga trayectoria profesional.

CALIDAD

Nuestro servicio, personal docente y programas son de la más alta calidad.
Nos esforzamos diariamente para mantener y mejorar nuestra calidad.

SERVICIO PERSONALIZADO

Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes.
Ofrecemos el mejor servicio personalizado del mercado. Un trato humano y cercano.
Somos ﬂexibles y nos adaptamos para cubrir cualquier necesidad que surja.

€

PRECIO

No te dejes engañar. No por pagar más vas a recibir un mejor servicio.
Te garantizamos una calidad excelente en todos nuestros programas a un
precio muy competitivo.

CLIENTES SATISFECHOS

Nuestra garantía de satisfacción son las valoraciones de nuestros clientes y la
conﬁanza que depositan en nosotros. El grado de satisfacción y ﬁdelidad de
nuestros clientes y familias de acogida es muy alto. Nos esforzamos para que
siga aumentando. y establecer relaciones duraderas.

Irlanda
la isla esmeralda

12-17
años

¿Por qué Irlanda?
Irlanda es uno de los mejores destinos del mundo para aprender inglés.
La calidad de la enseñanza sitúa a Irlanda en primeros puestos de Europa.
Irlanda es un país seguro y la hospitalidad irlandesa, la cultura y la belleza de los
paisajes naturales de montañas, acantilados, castillos, brinda un ambiente ideal
para una educación de alta calidad.

Cork
Cork es la segunda ciudad de Irlanda. Rodeada por el rio Lee es una de las ciudades
con más ambiente cultural y universitario del país. En Agosto 2018, Cork fue elegida
por Conde Nast Traveller la tercera ciudad más amistosa del mundo. Cork es vibrante,
llena de energía y vitalidad. Cork occidental es famosa en todo el mundo por sus
playas salvajes y escarpadas penínsulas. A 20 km de Cork se encuentra Cobh, una
pequeña ciudad portuaria que en 1912 fue el último puerto de escala del Titanic.
También cercano a Cork se encuentra el pueblo de Kinsale, un pueblo pesquero con
mucho encanto. Sus calles coloridas, sus fuertes y su playa es uno de los lugares preferidos por los estudiantes que llegan a Irlanda para mejorar su inglés.

Cursos

Nuestros cursos de inglés estan dirigidos a jóvenes entre 12 y 17 años que quieran
mejorar su nivel de inglés en un entorno seguro y ameno.
Los estudiantes mejoran su expresión oral sin esfuerzo y refuerzan su conﬁanza a
la hora de expresarse en inglés.

Familias de acogida

. calidad de las familias de acogida y el reducido tamaño de nuestros grupos son la clave
La
del éxito de nuestros programas. Todas las familias están situadas cerca de la escuela.
El alojamiento es pensión completa e incluye todas las comidas. De lunes a viernes y para
las excursiones de los sábados se les da un “pack lunch” para llevar.
La relación de Getxolanguages con las familias es una relación sólida, consolidada en el
tiempo. Una relación de conﬁanza mutua, por lo que se garantiza una total seguridad en
el bienestar del alumno. Te harán sentir como un miembro más de la familia. Eestarás
cómodo en un ambiente seguro. Muchos de nuestros estudiantes han establecido una
relación duradera con las familias irlandesas
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Irlanda

año o trimestre académico

12-17
años

Enseñanza
La educación en Irlanda está considerada como una de las mejores del mundo
y destaca por su brillante sistema educativo que fomenta el desarrollo de las
competencias del alumno y el aprendizaje práctico, así como las artes. Es un sistema
académico sin estrés, con un gran refuerzo positivo y prestando especial atención
a la salud tanto física como mental del alumno.
Trabajamos con colegios que llevan años acogiendo a estudiantes extranjeros,
donde pueden estudiar un trimestre o curso escolar que les servirá para dominar
completamente el idioma y añadir una experiencia increíble a su educación.
¿Trimestre o año escolar? Si el alumno está contento y quiere seguir no hay problema
porque su plaza está asegurada.
Los colegios están situados en los condados de Dublín y Cork, con opción de colegios
públicos o privados así como estancias de año escolar completo y convalidado o incluso
periodos más cortos siendo el primer trimestre el más solicitado.
En todos los colegios Irlandeses las actividades culturales y extraescolares como la
música, el arte y los deportes están muy presentes.
Teatro, drama, club de ajedrez, debates, hablar en público, hermano mayor, ciudades
limpias, exposiciones, excursiones, concursos tipo trivial , etc.
El curso escolar es la oportunidad perfecta para probar los numerosos y variados
deportes como pueden ser Hurling, Soccer, Rugby, Camogie, Hockey, Basketball,
Ultimate Frisbee, Athletics, Spike ball, etc.
La música forma parte de la vidad diaria de los irlandeses y la mayoría de colegios tiene
su orquesta, sala de ukelele, piano, club de guitarra y se realizan actuaciones musicales.
Además, a través del deporte y de las actividades extraescolares se integrarán rápidamente y harán amigos de por vida.

la mejor inversion
´ para tu hijo

Irlanda

4eso, transition year
El curso Transition Year (4 de la ESO) es el más popular para realizar este programa ya
que es un año muy práctico y con menor presión académica. Este año supone un gran
descubrimiento para los estudiantes con sensibilidades artísticas y/o los estudiantes
desmotivados del sistema puramente académico.
El objetivo general del Transition Year es orientar y preparar a los alumnos para la vida
adulta, tanto en lo laboral como en lo personal y que el alumno descubra sus habilidades y profundice en sus destrezas. Asimismo se espera que durante el curso el estudiante desarrolle un mayor sentido de la responsabilidad personal.
Está orientado a promover el desarrollo personal del alumno a través de prácticas
laborales en empresas (válido para su curriculum), voluntariados, visitas a universidades,
módulos de formación profesional, desarrollo de habilidades artísticas, musicales y
creativas.
Los estudiantes no tienen exámenes en todas las asignaturas de manera regular y
aunque sí se realizan exámenes, una gran parte de la evaluación procede de trabajos
individuales, trabajos en grupos, portfolios, exposición oral de un tema con sus compañeros de clase, etc.
Hay asignaturas obligatorias como son matemáticas, física e inglés y otras optativas
como francés, alemán, historia, geografía, ciencias, estudios empresariales, economía
doméstica, diseño y comunicación, música, arte, etc.
Hay una asignatura muy importante que debería ﬁgurar en todos los sistemas educativos (sobre todo en época de pandemia), como es el bienestar e inteligencia emocional
en niños y adolescentes.
Se suele hacer un viaje de estudios a esquiar a Italia o a Francia pero con la pandemia
probablemente no se realice.

TRANSITION YEAR -APRENDE DISFRUTANDO
DOMINA EL IDIOMA

´

AMPLIA LA MENTE
MEJORA LA AUTOESTIMA

´

INVERSION DE FUTURO
CONOCE GENTE
NUEVAS CULTURAS

Irlanda
-

´
ano o trimestre academico
QUÉ INCLUYE

◆ Asesoramiento y selección de los colegios
◆ Matrícula
◆ Tasas escolares internacionales
◆ Avión (2 vuelos en Trimestre y 4 en Año Escolar)
◆ Acompañamiento desde Bilbao
◆ Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
◆ Tutor local
◆ Homologación de estudios
◆ Gestión, tasas y traducciones juradas.
◆ Alojamientos en familias o residencia* cuidadosamente seleccionadas
◆ Pensión completa
◆ Acogida y semana de orientación
◆ Uniforme y libros
◆ Asistencia y acompañamiento personal del alumno durante todo el año
◆ 24/7 asistencia telefónica
◆ Contacto estrecho con el colegio, el estudiante y las familias
◆ Reuniones con profesores e informes escolares
* La opción residencia es únicamente para colegios privados

DOMINA EL IDIOMA

´

AMPLIA LA MENTE
MEJORA LA AUTOESTIMA

´

INVERSION DE FUTURO
CONOCE GENTE
NUEVAS CULTURAS

MÉTODO DE PAGO

GETXO LANGUAGE SERVICES

curso académico EN IRLANDA
PROGRAMA
CURSO
CURSOESCOLAR
ESCOLAREN
ENIRLANDA
IRLANDA

TRIMESTRE
TRIMESTRE

AÑO

6.950€
7.150€

14.000€
14.200€

7.550€

15.000€

CON AVIÓN DESDE BILBAO

* Un vuelo de ida y vuelta para el trimestre.
* Dos vuelos de ida y vuelta para el curso escolar, Navidades y ﬁn de curso.

* A día de hoy el billete de ida y vuelta a Dublín con equipaje facturado de 20kg es de 350€. Nuestros gastos
por gestión de billete son 50€. Si en el momento de sacar el billete, el precio es inferior de 350€, abonaremos
en tu cuenta la diferencia, y si fuera mayor, se te cobra. Es decir, no especulamos con el billete de avión.

PAGO DEL CURSO
TRIMESTRE ESCOLAR

• El primer recibo en concepto de matrícula en el momento de la inscripción 1.000€.
• El resto se pagará a ﬁnales de Junio.

AÑO ESCOLAR
El coste del año escolar se pagará en tres recibos:
• El primer recibo en concepto de matrícula en el momento de la inscripción 1.000€.
Añadir 400€ para el Trimestre y 800€ para el Curso escolar para los billetes de avión.

• El segundo recibo en Junio de importe 60% del total.
• El tercer recibo en Diciembre de importe 40% restante.

pago por traNSFERENCIA BANCARIA
IBAN: ES11 2095 0062 1091 1958 7123
BIC: BASKES2BXXX

beneficiario: getxo language services, s.l.
concepto: nombre del alumno

Somos de las pocas empresas, si no la única, que no exige el pago del importe íntegro del año escolar antes que el estudiante
viaje a Irlanda y además tenemos una de las mejores politicas de cancelaciones. Con nosotros puedes reservar de forma segura.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Si se cancela sin causa justiﬁcada habrá una penalización de 500€.
Si se cancela un mes antes de la llegada del estudiante, sin causa justiﬁcada
la penalización será de 1000€.
Si se cancela por causas de COVID o por cualquier otra razón justiﬁcada se devolverá
el importe íntegro.
En cualquier caso, si en el momento de la cancelación se han incurrido en gastos o pagos al colegio,
dicho coste correrá a cargo del cliente.

Getxo Language Services, S.L., CIF B09637786
Registro Mercantil Provincial , Numero1 , Tomo 6066, Folio 35, Sección GNE, Hoja 78090

alojamiento
familia o residencia

Irlanda

familia o residencia

Familia
La hospitalidad y simpatía de los irlandeses es reconocida en todo el mundo. La calidad
de las familias de acogida y el reducido tamaño de nuestros grupos son la clave del éxito
de nuestros programas. Nuestra relación con las familias es una relación de absoluta
conﬁanza. Tenemos una relación personal y directa, les visitamos de manera regular y
nos preocupamos y les cuidamos bien.
Las casas se encuentran a una distancia cercana al colegio. Las familias normalmente
viven en casas unifamiliares con jardín y la mayoría tiene perro o gato. Las familias harán
sentir al estudiante como uno más desde el primer día. Se interesan genuinamente por
otras culturas y le animarán a hablar y le darán apoyo para facilitar la integración en
Irlanda. El estudiante deberá respetar las normas de la casa, sus costumbres y colaborar
como uno más de la familia. De lunes a viernes llevarán un “pack lunch” al colegio.
Las familias pueden ser de cualquier tipo; con o sin hijos, separados, pueden ser más
jóvenes o mayores, etc. Salvo que se especifque lo contrario, no alojamos dos estudiantes de la misma nacionalidad en la misma casa. Sin embargo, el estudiante podrá compartir alojamiento con otro estudiante de edad similar y distinta nacionalidad.

Residencia
La opción residencia en verano se recomienda a los estudantes más jóvenes.
La residencia es de reciente construcción y está ubicadas al lado del campus.
Está 24h bajo vigilancia y cada ediﬁcio del complejo está dividido en varias estancias,
cada una de ellas con habitaciones individuales, TV, baño y salón/cocina. La opción residencia incluye la comida preparada en las cocinas del propio campus.
Los alumnos se alojarán en función de su grupo, su edad y su género. Los monitores
residen en los mismos ediﬁcios que los alumnos. Se realizan actividades diariamente
después de las cenas con la participación de los residentes.
El contacto directo con otros estudiantes de la misma edad facilita la integración y el
establecimiento de amistades y permite conocer estudiantes de cualquier parte del
mundo.
La opción residencia para curso o trimestre académico es exclusiva de colegios privados.

CORK

SUMMER CAMPS

campamentos de verano
cork
cork

12-17
años

Clases

◆ Vuelo
La enseñanza del idioma se organiza según los niveles del sistema educativo del Consejo de Europa, conocido como el Marco Común Europeo
de Referencia
◆ Seguro
de viaje*para las Lenguas
(CEFR). A la llegada al centro se hará una prueba de aptitud y se pondrá al alumno en su
◆ Actividades extra
correspondiente nivel.
Nuestro novedoso Inter-active Digital Language Platform está diseñado especialmente
para que cada estudiante se incite a si mismo/a* Podemos
a participar
plenamente
enviaje
clase,
y hace
tramitar
el seguro de
-11€/semana
especial hincapié en los aspectos comunicativosIncluye
del idioma
así comoyen
la pronunciarobo, accidentes
pérdida
de equipaje
ción y entonación de la lengua. Estos programas interactivos de inglés hacen que las
clases resulten más amenas para el alumno.
Con gran experiencia, tanto docente como pedagógica, nuestro objetivo es brindar al
alumno la oportunidad de practicar el idioma, mejorar su nivel de expresión oral y su
conﬁanza en la utilización del inglés, forjar el carácter personal y convivir con otros,
dentro de un ambiente de apoyo, tranquilidad, seguridad y conﬁanza. Asimismo
mejorará y aumentará su vocabulario y expresión escrita.
Los alumnos realizarán blogs y videos con lo que tendrán que participar activamente
, interactuar con otros compañeros, entrevistar a personas locales, etc.
Cada viernes los estudiantes tienen un test para monitorizar su aprendizaje y brindarles
apoyo. Los profesores nativos estan altamente cualiﬁcados para la enseñanza de inglés
La dirección del centro, los profesores y los monitores serán los responsables de cada
alumno durante su estancia. Éstos se encargarán del desarrollo de las clases y actividades organizadas por el centro, teniendo en cuenta que el bienestar y la participación de
cada alumno son importantísimos para el éxito del curso.

campamentos de verano
cork
Centro de estudios
Nuestra escuela asociada es una escuela pionera en programas ELT (Enhanced Learning
Training). Acreditada y auditada por ELT School, lleva dedicándose a la enseñanza y estancias lingüisticas de estudiantes internacionales desde 1976. Es un centro oﬁcialmente reconocido y supervisado por el ministerio irlandés de Educación.
Nuestro campus está ubicado en la Universidad Tecnológica de Munster, en una zona residencial muy tranquila a 15 minutos de Cork. Cuenta con 40 hectáreas de magníﬁcas instalaciones: Piscina cubierta, campos de fútbol y baloncesto, biblioteca, ordenadores, comedor,
gimnasio, teatro, tiendas, cajeros automáticos etc. Además hay un servicio municipal de
autobuses desde el recinto al centro de la ciudad cada 15 minutos.

ejemplo de programa semanal
LUNES
Clase

MARTES

Clase
9:00-10:30

Clase
9:00-10:30

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Clase
10:45-13:00

Clase
10:45-13:00

Clase
10:45-13:00

Clase
10:45-13:00

Clase
10:45-13:00

Comida
13:00

Comida
13:00

Comida
13:00

Comida
13:00

Cork
Visita guiada
Bunratty Castle
& Folk Park
UCC

Cena en familia
18:00
Talent Show*

Familia

]

VIERNES

Clase
9:00-10:30

Irlanda
Familia de acogida

JUEVES

Clase
9:00-10:30

DOMINGO 9:00-10:30

Llegada a Dublin
y
traslado a Cork.
Recibimiento

MIERCOLES

Museo del Titanic
Cobh

Comida
13:00

Búsqueda del
Tesoro

Deportes en el
Campus
Fitzerald Park

Bolera

Cena en familia
18:00

Cena en familia
18:00

Cena en familia
18:00

Fancy Dress*

Karaoke*

Student Disco

Danza irlandesa*

Familia

Familia

Familia

Familia

Cena en familia
18:00

SABADO

DOMINGO

Excursión
de día

Kinsale
Limerick
Dublin
Nike Factory Store
Killarney Town..

Cena en familia

Familia

Dia para pasarlo
en familia

*Algunas actividades
son exclusivas para
alojamiento en
residencia.

campamentos de verano
12-17 años

2,3,4

semanas

QUÉ INCLUYE

◆ Acompañamiento desde Bilbao
◆ Traslados de llegada/regreso al aeropuerto en Irlanda
◆ Alojamientos en familias seleccionadas
en régimen de pensión completa.

◆ Cursos de 15 horas de inglés semanales
◆ Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
◆ Profesores altamente cualiﬁcados
◆ Tour de orientación por Cork
◆ Bono de transporte
◆ Actividades y excursiones culturales
◆ Asistencia 24/7
◆ Certiﬁcado de asistencia
◆ Sala de recursos educativos
◆ Tasas administrativas

Una experiencia inolvidable

Traslados
aeropuerto

Alojamiento
en familias
o residencia

15 horas
de clase

Actividades
y excursiones

Material
didáctico

Comidas
incluídas

Cobertura
Europea - TES
Seguro de
accidentes

MÉTODO DE PAGO

GETXO LANGUAGE SERVICES

SUMMER CAMP EN IRLANDA
TRIMESTRE 3 SEMANAS
2 SEMANAS

PROGRAMA
CURSO
ESCOLAR
EN IRLANDA
SUMMER
CAMP CORK

4 SEMANAS

6.950€
1.595€

2.395€

2.995€
14.000€

1.945€

2.795€

3.290€

400€

400€

400€

ESTANCIA EN FAMILIA

SUMMER CAMP CORK
ESTANCIA EN RESIDENCIA
AVIÓN DESDE BILBAO *
SI

NO

* A día de hoy el billete de ida y vuelta a Dublín con equipaje facturado de 20kg es de 350€. Nuestros gastos
por gestión de billete son 50€. Si en el momento de sacar el billete, el precio es inferior de 350€, abonaremos
en tu cuenta la diferencia, y si fuera mayor, se te cobra. Es decir, no especulamos con el billete de avión.

PAGO DEL CURSO

summer camp - cork

• El primer recibo en concepto de matrícula en el momento de la inscripción 500€.
• Añadir 400€ para los billetes de avión.
• El resto se pagará a ﬁnales de Junio.

pago por traNSFERENCIA BANCARIA
IBAN: ES11 2095 0062 1091 1958 7123
BIC: BASKES2BXXX

beneficiario: getxo language services, s.l.
concepto: nombre del alumno

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Si se cancela sin causa justiﬁcada habrá una penalización de 500€.

Si se cancela por causas de COVID o por cualquier otra razón justiﬁcada se devolverá
el importe íntegro.

Getxo Language Services, S.L., CIF B09637786
Registro Mercantil Provincial , Numero1 , Tomo 6066, Folio 35, Sección GNE, Hoja 78090

GETXO LANGUAGE SERVICES

“Viajar abre tu mundo
y tu mente”

Open Your Mind
San Antón de Armuru Plaza 1
01470 Amurrio
Tel 688 905 174
Mail: openyourmindschool@gmail.com
Web: www.openyourmindschool.com
Instagram: @openyourmindamurrio
Inst

