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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 
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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



wexford, la joya oculta de irlanda

Naturaleza virgen y entorno natural
No es un destino turístico
Un pasado histórico muy interesante
El mejor clima de Irlanda
Un centro vibrante y atractivo

. 

Uno de los destinos de vacaciones preferidos de los irlandeses

En el condado de Wexford encontrarás 
castillos del siglo XII junto a las comodidades 
modernas; ciudades vikingas; y pueblos tranquilos 
con habitantes hospitalarios que se interesan 
genuinamente por los recién llegados.
El condado de Wexford está rodeado de naturaleza salvaje
y aún no ha sido explotado por el turismo.
Ofrece playas de arena extensas como la playa de
Curracloe, una de las más limpias de Irlanda.
Wexford goza del mejor clima en Irlanda 
denominándose el soleado Sudeste.

Wexford ofrece una gran variedad de cafés, 
restaurantes, tiendas, etc. La Nacional
Opera House se encuentra en el centro 
histórico, donde podemos encontrar cines
teatros y galerías.



Centro de estudios

Nuestra escuela asociada Slaney Center lleva dedicándose a la enseñanza y estancias 
lingüisticas de estudiantes internacionales desde 1999.. Es un centro oficialmente 
reconocido y acreditado por ACELS que obtuvo el Quality School Award en 2014. 

La escuela está ubicada en el centro de Wexford y los estudiantes estarán alojados en 
familias locales cercanas al centro de estudio. 
El programa consiste en 15h de clases de inglés semanales combinadas con actividades
y excursiones como esquiar en las dunas de la playa, viaje en barco a las Islas Saltee,  
hurling, kayaks, picnics, excursión al faro de Hook y mucho más. 

12-17
años

ejemplo de programa semanal 

semana santa
wexford

domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo

Llegada 
a Irlanda

Kilmore 
Quay

Hurling

Bolos Familia Familia Familia
Carreras de
galgos Baile irlandés

Surf en las 
dunas 
de Curracloe

Pesca de 
cangrejos

Paseo por
el sendero
Three Rocks

Foot Golf

Irish National
Heritage Park

Mountain bike
por el lago
Carrigfoyle

Domingo
en familia

Excursión de día

Faro de Hook
-
Glendalough
-
Vela en 
 Dun Laoghaire

Clase
9-10:45

Clase
10:45-13:00

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
9-10:45

Clase
9-10:45

Clase
9-10:45

Clase
9-10:45

Comida

18:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Comida Comida Comida Comida

EJEMPLO DE programa semanAL



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 con anza. 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 a la escuela. 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.

En Wexford, la palabra gaélica Fáilte la verás por todos los lados. 
Fáilte proviene de la frase en Gaélico, "Céad Míle Fáilte". 
Mil veces bienvenido. 

 

ALOJAMIENTO
FAMILIAS IRLANDESAS
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“Viajar abre tu mundo
y tu mente”

GETXO LANGUAGE SERVICES



Open Your Mind
San Antón de Armuru Plaza 1
01470 Amurrio

Tel 688 905 174 
Mail:  openyourmindschool@gmail.com
Web: www.openyourmindschool.com

InstInstagram: @openyourmindamurrio


