
    Nueva
Zelanda

programa demi pair

    NuevasLenguas



En Wellington y Auckland 

{ Fechas:  de Enero a Octubre} cada mes tiene una

  fecha determinada de entrada. Consultar.

{ Duración mínima: 16 semanas }

{ Nivel de Inglés: Intermedio alto o superior }

{ Edades: entre los 19 y 30 años }

Si te gustan los niños y te gustaría participar en un programa realmente efectivo que  te ayude a estudiar y viajar, entonces este es el programa 
adecuado para tí.

Entre sus ventajas podemos mencionar:

· Alojamiento y transporte en la ciudad gratuito

· Obtienes una excelente práctica del inglés

· Valorada referencia para futuros empleos

· Reconocimiento de tu progreso en el idioma

· Oportunidad de conocer un país distinto

· 

Las personas Demi Pair viven
con una familia, ayudando 
durante 20 horas semanales,
con los niños y tareas de la
casa. Como compensación a
esta ayuda, se cuenta con
alojamiento y todas las comidas
durante la estancia, una pequeña
gratificación económica  y
transporte hasta las clases.

Combinando tu estancia con la
asistencia a clases a partir de 15h
a la semana: curso General,
IELTS, exámenes de Cambridge.



Incluido en el programa
- Estancia en familia, acorde a las características de
  ambas partes. Alojamiento con todas las comidas
  incluidas a cambio de una ayuda semanal de 20
  horas.

- Gratificación semanal de 90 Dólares Neozelandeses

- Transporte cubierto desde el domicilio familiar hasta
   la academia  

- Test de Nivel de Inglés

- Desde 3 horas de clases de lunes a viernes  

- Asistencia durante la permanencia con la familia
  y en el curso 

- Seguro de coche para accidentes (hasta 1500 NZ$)

- Semana de Orientación a la llegada

- Material informativo a la llegada

- Asesoramiento y ayuda sobre los impuestos locales

- Organización de actividades y visitas a distintas partes
  de la ciudad y del país

- Acceso a internet en la academia de idiomas  



Opciones del Programa
- Con Working Holiday Visa:  15 horas de clase por semana + 20 horas de ayuda a la familia como Demi Pair   
  · Mínimo de 16 semanas y máximo de 24 (es posible ampliar la estancia, mediante acuerdo con la familia,  pero se necesitaría otro tipo de 
    autorización para continuar en el país)  

- Con Student Visa:  23+3 horas de clase por semana + 20 horas de ayuda a la familia como Demi Pair
  · Mínimo de 16 semanas 
  
 

 Contenido del Programa
 · 15 ó 23 horas de clase de inglés semanales + 20 horas  
   de ayuda a la familia
· Opciones de clases: General English, Cambridge, IELTS
· Recogida del aeropuerto a la llegada
· Material orientativo
· Servicio de asistencia durante la duración del acuerdo
· Asesoramiento a la hora de presentar documentación
  tales como: seguros, obtención de número fiscal
· Contacto para Urgencias durante toda la estancia
· Seguro de Accidente de coche complementario al de la
  familia (hasta 1500 Dólares Neozelandeses)
· Alojamiento para urgencias con un máximo de 2 semanas
  (consultar)

· Alojamiento gratuito incluyendo todas las comidas
· 90 Dólares Neozelandeses por semana
· Aprendizaje y contacto con el idioma y con la cultura del
  país
· Coste del transporte desde el domicilio de la familia hasta 
  la academia
· Diploma acreditativo tras finalizar el curso de inglés

 

- & -



Semana de Orientación 
La primera semana del programa (comenzando en 
las fechas programadas) es la Semana de Orientación. 
En ella la persona Demi pair la dedica a situarse en su
nuevo entorno, a reajustar sus horarios y a conocer a 
la familia anfitriona. A ir conociendo el país y a ir
acostumbrándose a las nuevas rutinas.

Las llegadas que se produzcan fuera del calendario 
establecido puede que no cuenten con este curso
de orientación, si bien se les facilitará uno más
condensado. 

   

Martes                     Miércoles                     Jueves                     Viernes                                   

09.30
   -
12.30

· Encuentro en la                    
  academia
· Introducción
· Entrega de Manual
· Entrega de tarjeta
  SIM e Identificación

· Información sobre las
  normas de tráfico
· Información sobre la
  ciudad y el país
· Información práctica:
páginas web, apertura 
de cuenta, tour

· Test de nivel de inglés

· Información sobre la
  academia
 

· Día libre para conocer
  a otras participantes
  y conocer la ciudad  
 

Otra Información Relevante
El programa Demi Pair  ha de combinar la estancia en familia con un curso de inglés General, IELTS o preparatorio
para la obtención de un título en inglés.

Las personas participantes que lleguen durante la semana se incorporarán al curso el lunes siguiente. Se
recomienda que los participantes en el programa acuerden su llegada con la familia anfitriona la semana anterior
al inicio de las clases.

Al planificar la compra del billete de vuelta se ha de tomar en cuenta la fecha del examen, que puede se organice
una vez concluido el curso. Las fechas son programadas por organizaciones ajenas a la academia donde se
imparten las clases.



Inscripción en el Programa
Solo 5 pasos para inscribirte en el programa. La 
   documentación ha de ser remitida con al menos 15
      semanas de antelación a la fecha en la que se desea
         comenzar la estancia:

                · Completar la Solicitud en inglés 
                · Fotografía clara y reciente del participante 
                · Foto montaje donde la persona solicitante 
                  agrupe fotografías familiares y con niños a los 
                  a los que haya cuidado
                · 2 Cartas de Referencia (no pueden proceder de 
                  familiares)
                · Certificado de Penales
                · Carta de Presentación (en inglés) dirigida a la 
                  familia
                · Certificado Médico (en el que expresamente se 
                  recoja el estado de salud físico y mental de la 
                  persona solicitante)
                · Completar un Test de Nivel de Inglés
                · CV en español (nosotros lo traducimos a inglés)  

    El proceso se inicia tras la recepción de la documentación 
  al completo. Tras confirmar la aceptación del participante
  se emiten las facturas por los importes de la gestión y de las
 clases para ser abonadas. Este se ha de producir con al menos
       45 días antes de la salida.

             Es aconsejable establecer un contacto con la familia
                (Skype). Al mismo tiempo la persona participante
                   ha de leer y firmar el acuerdo Demi pair.                         

                           IMPORTANTE: la persona solicitante no 
                             puede realizar la compra del billete mientras 
                               no se haya producido el acuerdo con una 
                                   familia.
 

Coste del Programa

                                  

   

                 

 

Programa con Working Holiday Visa - 15 horas de clase por semana + 20 horas de

Coste: 480€ (para una estancia de 16 semanas, el coste se incrementa en 10€ por 
semana para estancias superiores) 
 
                                                                

 

                                                                           205€ / 20 ó más 

· Duración de la clase: 55 minutos.

ayuda en la casa.

GE  Precio clases por semana              225€ / 1-19 semanas    

· Todos los cursos tienen un impuesto (levy) que los estudiantes han de pagar y que 
se suma al coste del curso de inglés. Esta cantidad se ha de añadir al valor arriba 
señalado. Es un 0.89% del coste de las clases.

 

GE            Precio clases por semana             175€

 
Programa con Student Visa - 23+3 horas de clase por semana + 20 horas de ayuda 
en la casa.

                                                                          de la documentación, asistencia en la
      organización del viaje). A pagar tras la
                                                                          entrega de la documentación requerida.

Otros gastos:

Material de clases:   75€ aproximadamente 
Actividades y viajes:   Variable

      inglés al que se asista)
Visado Student Visa:    330 NZ$ (según temporada y curso de

Transporte diário a clases:  Cubierto por la familia

Gestión del programa:   100€ (traducciones, preparación y envío                                   

Ampliación de la estancia:  10€ por semana
Visado Working Visa:    280 NZ$ (según temporada y curso de 

      inglés al que se asista)

El coste final del programa puede variar debido a la fluctuación de la moneda.

NL NuevasLenguas

Avenida San Francisco Javier 9 - Edificio Sevilla II | Planta Principal | 41018 Sevilla 

            954 534 172 | masinformacion@nuevaslenguas.com 
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