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¿Por qué Irlanda? 
Irlanda es uno de los mejores destinos del mundo para 
aprender inglés. La calidad de la enseñanza sitúa a Irlan-
da 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, casti-
llos, brinda un ambiente ideal para una educación de alta 
calidad.

Cork

Cork es la segunda ciudad de Irlanda. Es una ciudad muy 
segura. 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 “friendly” del mundo. Cork es vibrante, llena 
de energía y vitalidad. Cork occidental es famosa en todo 
el mundo por sus playas salvajes y escarpadas penínsu-
las. 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.

la isla esmeralda
Irlanda

 



Irlanda Getxo Languages
Getxo Language Services nace en Getxo para dar respuesta a la necesidad de un 
servicio personalizado, humano y cercano basado en el propio conocimiento de 
los programas de estudios en el extranjero. 

La empresa fue fundada por Catalina Unceta, profesional de Márketing y Comu-
nicación, con experiencia en la organización de eventos y estancias en el extran-
jero para empresas, grupos y particulares desde 1995. Tras vivir más de seis años 
en Inglaterra e Irlanda, en 2018 descubre el sistema educativo irlandés, sistema 
por el que queda fascinada y decide emprender su propia empresa.

Apostamos por los modelos educativos de aprendizaje práctico mediante el 
fomento de otras inteligencias, como son la inteligencia creativa y la inteligencia 
emocional. Una formación no solo dominada por el desarrollo de conocimientos 
académicos, sino pensada para el mundo real. 

Nuestros socios en Irlanda e Inglaterra son centros pioneros y líderes en 
educación y estancias lingüísticas.

Getxo Language Services es sinónimo de calidad y de una excelente atención 
personalizada en todos sus servicios y programas    

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.
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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 
ƬȒȇˡƏȇɿƏ�ȷɖƺ�ƳƺȵȒɀǣɎƏȇ�ƺȇ�ȇȒɀȒɎȸȒɀِ�0Ǽ�ǕȸƏƳȒ�Ƴƺ�ɀƏɎǣɀǔƏƬƬǣȓȇ�ɵ�ˡƳƺǼǣƳƏƳ�Ƴƺ�
nuestros clientes y familias de acogida es muy alto. Nos esforzamos para que 
siga aumentando. y  establecer relaciones duraderas.

€

Apostamos por un servicio humano y personalizado y flexible 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

QUIÉNES SOMOS



12-17
años

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, conocemos y visitamos de 
manera regular a los directores de los centros. 

Los alumnos pueden estudiar un trimestre o curso 
escolar, que les servirá para dominar completamente 
el idioma  y añadir una experiencia increíble a su edu-
cación.

Los cursos más demandados son segundo, tercero y 
cuarto de la ESO, así como primero de Bachiller, 
siendo los más populares segundo y cuarto de la ESO. 

¿Trimestre o año escolar? Si el alumno está contento y 
quiere seguir no habría problema porque su plaza  
está asegurada.

Trabajamos con grupos reducidos para un mejor
servicio y contamos con coordinadores locales para 
el seguimieno y cuidado del alumno. 

la mejor inversion para tu hijo

irlanda
AÑO / TRIMESTRE ACADÉMICO
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12-17
años

Los colegios, públicos o privados  están situados en 
los condados de Cork y Kerry, con estancias de año 
escolar completo o incluso periodos más cortos, 
siendo el primer trimestre el más solicitado.

En todos los colegios Irlandeses las actividades cultu-
rales 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, exposicio-
nes, 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 irlan-
deses y la mayoría de colegios tiene su orquesta, sala 
de ukelele, piano, club de guitarra y se realizan actua-
ciones musicales.

Además,  a través del deporte  y de las actividades 
extraescolares se integrarán rápidamente y harán 
amigos de por vida. 

Los estudiantes experimentan un estilo diferente de 
aprendizaje que les amplía la mente y les da una
visión global de la vida en general.  

la mejor inversion para tu hijo´

irlanda
AÑO / TRIMESTRE ACADÉMICO



DOMINA EL IDIOMA

AMPLIA LA MENTE

MEJORA LA AUTOESTIMA

INVERSION DE FUTURO

CONOCE GENTE

NUEVAS CULTURAS

´
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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 acadé-
mico.  

El objetivo general del Transition Year es 
orientar y preparar a los alumnos para la vida 
adulta, tanto en lo laboral como en lo perso-
nal 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 responsabi-
lidad personal.

Está orientado a promover el desarrollo per-
sonal del alumno a través de  prácticas 
laborales en empresas (válido para su curri-
culum), voluntariados, visitas a universidades, 
módulos de formación profesional, desarrollo 
de habilidades artísticas, musicales y 
creativas. 

Se suelen hacer excursiones locales y un viaje 
de estudios; esquí en Italia, París, etc. 

TRANSITION YEAR -APRENDE DISFRUTANDO 

4eso, transition year
irlanda



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, 
en grupos y exposición oral, ya que es un curso 
muy orientado a desarrollar las destrezas 
comunicativas por lo que los cursos están muy 
enfocados en el aprendizaje de la lengua. 

Las asignaturas obligatorias son matemáticas, 
física e inglés. Cada colegio presenta una 
selección de asignaturas optativas, que abar-
can tanto temas relacionados con carreras 
universitarias como formación profesional: 
geografía, ciencias, económicas, economía 
doméstica, diseño y comunicación, música, 
arte, francés, alemán, japonés, historia, etc.  

Una asignatura necesaria para la vida e 
implantada en el sistema educativo irlandés  
desde hace tiempo es el bienestar e inteligen-
cia emocional en niños y adolescentes.

A nivel profesional este curso resulta muy 
interesante, completo y práctico. Los estudian-
tes van a arealizar prácticas laborales en em-
presas por lo que tendrán que elaborar un 
currículum, prepararse para las entrevistas y 
buscar ellos mismos el trabajo.
 

TRANSITION YEAR -APRENDE DISFRUTANDO 

4eso, transition year
irlanda



alojamiento
familias irlandesas



DOMINA EL IDIOMA

AMPLIA LA MENTE

MEJORA LA AUTOESTIMA

INVERSION DE FUTURO

CONOCE GENTE

NUEVAS CULTURAS

´

´

La hospitalidad y simpatía de los irlandeses es reconocida en 
todo el mundo. La calidad de las familias de acogida y el redu-
cido 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 mascotas. Las familias harán sentir al estudian-
te como uno más desde el primer día. Se interesan genuina-
mente 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 cola-
borar  como uno más de la familia. 

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 estu-
diante podrá compartir alojamiento con otro estudiante de 
edad similar y distinta nacionalidad. 

Residencia

La opción residencia únicamente es para colegios privados. La 
residencia puede estar en las mismas instalaciones del colegio, 
o a una distancia cercana al mismo 
 

ALOJAMIENTO
FAMILIAS IRLANDESAS



Getxo Languages  
Joaquín Arellano 8, Bajo
48930 Las Arenas - Getxo

admin@getxolanguages.com
Tels: 94 434 66 44 - 650 356 418

@getxolanguages

curso académico EN IRLANDA
        
  

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre:        Apellidos: 
Nacimiento:      Dirección: 
Colegio:       Móvil:
 
Curso actual:                                                            Pasaporte
                                                                                    
                                                                                      

ESTANCIA EN IRLANDA
Año académico   Trimestre
     
Colegio Mixto   Separado    Indiferente

Colegio Público   Colegio Privado
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DATOS DE LA FAMILIA
Padre:       Madre: 
Tel:        Tel: 
Email:       Email: 
Hermanos/as y edad:     

Familia    Boarding School

     
Lugar   

     
No 
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GETXO LANGUAGE SERVICES

a 200m del metro de Las Arenas
Junto a Eroski en Santa Ana

2023-2024

DNI:
(Adjuntar copia)



GETXO LANGUAGE SERVICESMÉTODO DE PAGO

6.950€ 14.000€

VUELOS NO INCLUIDOS
* Gestión por reservas de billetes de avión - 50€ 
* Los traslados desde/al aeropuerto están incluidos a inicio y final de curso, así como en Navidades. 
   No están incluidos los traslados en Semana Santa. 
* Si por cualquier motivo, el estudiante no pudiera volar en las fechas concretas en las que viaja el grupo, 
   tenemos un servicio de acompañamiento de 150€ por trayecto.  
    

CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

TRIMESTRE

PAGO DEL CURSO

   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.
  
  

 

Getxo Language Services es de las pocas empresas que no exige el pago del importe íntegro del año escolar antes que el estudiante 
viaje a Irlanda y tenemos una de las mejores politicas de cancelaciones. Con nosotros puedes reservar de forma segura.

PROGRAMA TRIMESTRE
 26 agosto-2 junio 26 agosto-23 dic

  AÑO 

8.600€ 15.950€CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

 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. 

pago por traNSFERENCIA BANCARIA 
IBAN: ES11 2095 0062 1091 2128 1907
BIC: BASKES2BXXX

TRIMESTRE ESCOLAR

AÑO ESCOLAR

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

Getxo Language Services, S.L., CIF B09637786

Registro Mercantil Provincial , Numero1 , Tomo 6066, Folio 35, Sección GNE, Hoja 78090

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€.
• El resto se pagará a finales de Junio.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

• El primer recibo en concepto de matrícula en el momento de la inscripción 1.000€.

• El segundo recibo en Junio 23 -  60% del total del importe.

• El tercer recibo en Enero 24  - 40% restante.

curso académico EN IRLANDA

Si el estudiante se ha matriculado para el curso completo y decide no regresar
después del primer trimestre, la penalización es de 2000€.



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

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

INCLUYE

NO INCLUYE

Trato directo y atención personalizada. 

Selección y matriculación en un colegio irlandés.

Alojamiento en pensión completa en familia o internado. 

Uniforme escolar y libros. Tenemos un sistema de préstamo y reutilización. 

Tasas de TY y tasas internacionales.

Seguro médico, de viaje, responsabilidad civil y COVID.

Acompañamiento desde Bilbao al inicio del curso. 

Semana de inducción al comienzo del curso.

Coordinador local.

Reunión trimestral y actividades de grupo.

Teléfono de emergencia 24h.

Traslados al destino final a comienzo, fin de curso y Navidades.

Comunicación continua con estudiantes, colegio, padres y familia de acogida.

Informes del colegio y de la familia de acogida.

Tarjeta de transporte público con recarga inicial. 

Homologación del curso.

Traducciones juradas.

Facilidades de pago y política de cancelación flexible.

Vuelos (Gestión de vuelos 50€/billete).

Traslados de / al aeropuerto en Semana Santa.

Alojamiento durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa (500€).

Cuadernos y otro material escolar.

Pagos de extraescolares.

Uniforme deportivo.

Viajes de estudios u otras excursiones del colegio que incluyan pagos.  

Seguro de cancelación.

Dinero de bolsillo.

GETXO LANGUAGE SERVICES
oferta
curso académico EN IRLANDA 23-24



“Viajar abre tu mundo
y tu mente”

GETXO LANGUAGE SERVICES



Email
admin@getxolanguages.com

Tel/WhatsApp
Getxo: +34 434 66 44
Móvil:  +34 747 420 170

@getxolanguages

@getxolanguages

www.getxolanguages.com

Getxo Language Services 
Joaquín Arellano 8
48930 Getxo, Spain

Getxo Language Services, SL.
CIF B09637786
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