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Nueva Zelanda
Wellington · Auckland

Estudiar en Wellington
La capital de Nueva Zelanda se encuentra en un hermoso puerto natural rodeado de verdes colinas..
Wellington es un centro cultural y de innovación en Nueva Zelanda, y con empresas cinematográﬁcas
de reconocimiento internacional.
El centro de estudios Campbell se fundó en el año 2002 y es ahora la mayor y más conocida
academia de inglés que ofrece una gran diversidad de cursos que van desde Cursos de Inglés
General hasta Cursos Preparatorios para Exámenes, y de trabajo
La escuela es miembro de una red de empresas dedicadas a la enseñanza que alojan a sus
estudiantes en la región.
Tamaño promedio de clase
12-13 estudiantes
• 12+ aulas
• Centro de estudios
• Cocina de estudiantes
• Wi-Fi gratis

WELLINGTON

La "Ciudad de las velas" de Nueva Zelanda, rodeada de puertos y playas. Es una de las ciudades que,
, de manera continua, forma parte de la clasiﬁcación de las mejores ciudades del mundo para vivir.
Con un clima templado y una población multicultural, Auckland ofrece un calendario anual de
espectáculos al aire libre, festivales culturales, deportivos y conciertos. Auckland alberga más de
400 escuelas e instituciones, incluyendo tres universidades.
El centro académico abrió su campus de Newmarket en Noviembre de 2017. Un barrio periférico de
la ciudad, con una importante zona dedicada al comercio, tiendas y entretenimiento. También es un
importante centro de transporte (autobuses y trenes).
Se ofrece una variedad de cursos: General, Demi Pair, cursos preparatorios de acceso a la universidad.
Es miembro de Study Auckland, una red de más de 200 centros de enseñanza que alojan estudiantes
internacionales en la región de Auckland.
Tamaño promedio de clase
10-14 estudiantes
• 7 aulas
• Wi ﬁ gratuito
• Cocina de estudiantes
con café y té gratuitos

AUCKLAND
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Una experiencia única
El alumno se vuelve aún mejor cuando la experiencia, además de un buen aprendizaje, se incluye la oportunidad
de iniciar aventuras: probar nuevas actividades, formar amistades con otros estudiantes y contar con un país del
que disfrutar. Un país que tiene mucho que ofrecer.
Los programas de actividades incluyen muchas formas para que los estudiantes se diviertan y prueben cosas
nuevas. Algunas de estas actividades son gratuitas mientras que otras requieren el pago de una entrada, traslado
o alojamiento. Los coordinadores de actividades del campus organizan eventos semanales, como: Club Coﬀee and
Conversation , Movie Night, Noche de juegos, Running Club y Pub Night. Los mismos alumnos suelen organizar sus
propias actividades durante la noche y los ﬁnes de semana, como: excursiones a piscinas termales y lagos,
caminatas por montañas o zonas boscosas, excursiones culturales, visitas a granjas, paracaidismo o la participación
en proyectos medioambientales.

Wellington · Auckland
General
Inglés general es un programa intensivo diseñado para estudiantes
que desean mejorar su inglés lenguaje para comunicación, trabajo o
viaje. Las clases están disponibles desde nivel elemental a avanzado,
con asignación de clase según el sistema de pruebas de nivel.
El material del programa cubre lectura, escritura, comprensión y
conversación para comunicarse. Con talleres y módulos adicionales,
disponibles para pronunciación y escritura. Todos los estudiantes
del centro cuentan, gratuitamente, con la libre participación en uno
de estos talleres. A su ﬁnalización, los alumnos podrán:.
• Mantener una conversaciones en inglés en una variedad de temas
• Escuchar y responder a la conversación natural de alguien local.
• Leer textos generales y expresarse, transmitiendo su punto de vista
personal de forma oral y escrita.
• Mantener una conversación sobre su país y diferencias culturales
notadas en Nueva Zelanda
• Realizar actividades diarias en inglés, como compras, transporte
público, banca, visitas al médico, etc.

Disponible en Wellington y Auckland
Fechas de inicio: todos los lunes
Duración: entre 2 y 48 semanas
Niveles: Elemental en adelante (sujeto a nº mínimo)
Horas por semana: 15–23

Disponible en Wellington y Auckland
Fechas de inicio: todos los lunes
Duración: entre 2 y 12 semanas
Niveles: Intermedio en adelante
Horas por semana: 15–23

IELTS
Este programa está diseñado para estudiantes que necesiten
aprobar un examen IELTS a través del cual puedan inscribirse en
una escuela internacional o en una institución de esneñanza.
IELTS evalúa el dominio del idioma inglés que desean estudiar o
trabajar en entornos donde el inglés es el idioma de comunicación).
La academia es el mayor centro organizador de este este examen
en Wellington. Con módulos académicos y generales. Profesorado
capacitado y con acceso a una amplia gama de materiales de
prácticas para el examen.

Clases: 55 minutos
Clases opcionales extras incluyen:
clases de pronunciación,de conversación, Job Hunter,
Coﬀee Club y auto-aprendizaje guiado por el profesor
en el Centro de aprendizaje "The Learning Hub".

Wellington · Auckland
Preparación a exámenes Cambridge
Este programa prepara a los estudiantes para presentarse al
Examen Cambridge C1 Advanced, anteriormente conocido
como Cambridge English: Advanced (CAE).
Los alumnos tienen acceso a una amplia gama de exámenes y
material de práctica. Los estudiantes utilizan exámenes de práctica,
bajo condiciones de examen oﬁcial, y con el apoyo semanal individual
de tutorías sin coste adicional.

Disponible en Wellington
Fechas de inicio: fechas concertadas. Consultar.
Duración: 12 semanas
Niveles: Intermedio alto
Horas por semana: 15 - 26

Los graduados podrán:
• Comunicarse con conﬁanza en inglés a través de una gama de
situaciones de la vida real.
• Pensar críticamente sobre los problemas y expresar opiniones
personales en inglés.
• Asistir al examen Cambridge C1 Advanced con un mayor nivel de
competencia y conﬁanza.

Demi Pair
Para estudiantes que aman trabajar con niños y buscan una forma
rentable de estudiar y viajar. Este es el programa ideal. El programa
combina el estudio del idioma inglés con vivir y trabajar en una casa
de Nueva Zelanda, principalmente como cuidador infantil.
Una persona demi au pair trabaja hasta 20 horas por semana,
ayudando con el cuidado de los niños y las tareas del hogar. A cambio,
la familia proporciona todas las comidas, alojamiento (en dormitorio
individual), una asignación semanal y cubre el coste del transporte
hacia y desde la escuela. Mientras trabajaba demi pair puede estudiar
durante 15 o 23 horas semanales, eligiendo entre varios programas,
como Inglés General, curso IELTS, o Preparación para Cambridge.
Los participantes deben tener experiencia en cuidado de niños (p. Ej.
cuidado de niños, trabajo voluntario) y tareas domésticas en general
experiencia y poder proporcionar evidencia de un control policial y
referencias de cuidado de niños.

Disponible en Wellington y Auckland
Fechas de inicio: determinadas fechas (según familias)
Duración: mínimo de 12 semanas
Niveles: Intermedio en adelante
Horas por semana: 15–20

Wellington · Auckland
Cursillo “Barista”
Si buscas trabajo en una cafetería, hotel o restaurante en Nueva
Zelanda, tener el certiﬁcado “Barista” te dará ventajas de trabajo
en un país enormemente aﬁcionado al disfrute del café.
Este programa se desarrolla en asociación con Flight Coﬀee, una de
las principales empresas cafeteras de Nueva Zelanda, para brindar al
estudiantes una reconocida cualiﬁcación
Esta es la mejor forma para que los estudiantes logren una habilidades
prácticas necesarias para trabajar en cafeterías, aprendiendo a
preparar un café perfecto y una leche cremosa y suave al paladar.
El programa incluye clases prácticas en las instalaciones de Flight Coﬀee
Roaster en Te-Aro. Incluye una introducción a los tipos de café, a su
producción, servicio y comunicación con el cliente
Se requiere un nivel intermedio de inglés. Aquellos estudiantes que
no lo tengan tendrán que realizar un curso de inglés previo a su
inscripción.

Disponible en Wellington
Fechas de inicio: determinadas fechas del año
Duración: 4 semanas (comienza los viernes por la tarde)
Niveles: Intermedio en adelante
Horas por semana: 3 (12 horas en total)

CURSO JOB HUNTER GRATUITO
Job Hunter es un taller semanal gratuito para estudiantes que estudian en y buscan trabajo en
Nueva Zelanda. Es ideal para estudiantes con una visa Working Holiday o una visa de Estudiante
y que cumplen con los criterios de derechos laborales (es decir, estudio a tiempo completo
durante un mínimo de 14 semanas).
Job Hunter se lleva a cabo todos los jueves después de que las clases y está abierto a estudiantes
con inglés intermedio y superior.
Descripción general: Este es un curso diseñado para proporcionar a los estudiantes las
habilidades básicas y la conﬁanza para encontrar y solicitar un trabajo mientras permanecen
en Nueva Zelanda.

Resultados
Al ﬁnal del curso los alumnos tendrán:
Un completo CV de aspecto profesional.
Una carta de presentación profesional que
puedan adaptar a distintas solicitudes.
La habilidad y la capacidad lingüística para
dirigirse a las empresas y preguntar sobre
puestos de trabajo vacantes.
Enfrentarse en inglés a las posibles
entrevistas.
Conocimiento de vocabulario especíﬁco.
El curso se ajusta a las necesidades de los
estudiantes participantes. Los estudiantes
pueden asistir a tantas sesiones como deseen
mientras estudian en el centro.
Estas clases se inician cada 4 jueves.

Unidad 1Búsqueda de empleo
Unidad 2Cartas de presentación
Unidad 3Entrevistas de trabajo
Unidad 3Sumario

¿Por qué elegir ALOJAMIENTO EN FAMILIA?
Tu familia anﬁtriona te cuidará desde el día en que llegues.
Experimenta y aprende sobre las culturas de Nueva Zelanda.
Practica tu inglés con tu familia anﬁtriona.
Vive en un hogar real: no es necesario comprar muebles, ropa de cama o utensilios de cocina.
Ten tu propia habitación.
Desarrolla una red de amigos y conocidos de Nueva Zelanda.
Las tarifas de alojamiento incluyen:
Propia habitación con mesa de estudio y silla, armario, cajones y calefacción. Internet
Electricidad, agua, llamadas locales
Desayuno y cena: de lunes a viernes / tres comidas al día los ﬁnes de semana, días festivos y vacaciones escolares,
excepto en las vacaciones escolares durante la temporada festiva de diciembre / enero.
Todas las familias anﬁtrionas han sido evaluadas y elegidas por el personal de la familia anﬁtriona, y cada familia tiene
la obligación contractual de cumplir con ciertos estándares.
El alojamiento familiar generalmente se reserva por semanas, pero se pueden organizar días adicionales (los días
adicionales se cobran a un séptimo de la tarifa semanal).
El viaje desde la casa de familia a la escuela generalmente es en autobús o tren, y el tiempo promedio de viaje es de
25-35 minutos en cada sentido. A veces los estudiantes también pueden caminar a la escuela.
La academia es signatario del Código de Prácticas del Gobierno de Nueva Zelanda para la Atención Pastoral de
Estudiantes Internacionales. Según este Código, la policía de Nueva Zelanda debe examinar a los proveedores de
alojamiento y visitarlos regularmente para garantizar que el entorno de alojamiento sea adecuado.

ALOJAMIETO

Tarifas de clases
Curso

Horario

23 horas + 3 horas
extras de tarde por
General
la tarde
IELTS
Cambridge Exam Prep. 15 horas + 3 horas
extras de tarde por
la tarde
Visa de estudiante
Demi Pair

Barista

Nº semanas

Coste de Clases

1 a 19
+20

225€ por semana
205€ por semana

+1

175€ por semana

Centro
W|A
W|A
W

20€/semana a añadir por 5horas extras semanales
W|A
Inscripción en el programa: 480€
(10€ por semana tras las primeras 16 semanas)

3 horas por semana

4 semanas

315€ total

W

** El Gobierno de Nueva Zelanda ha impuesto una tasa de estudiante internacional sobre las tasas de matrícula. El gravamen es actualmente el 0,89% de las tasas de
matrícula obligatorias.Este impuesto se añade al coste de las tarifas de matrícula de cada curso.

Costes de matrícula (Wellington y Auckland)
Cursos con una duración de 2 a 7 semanas
Cursos con una duración de +8 semanas

Alojamiento en familia
(lun-vier: desayuno y cena / sáb-dom: 3 comidas al día)

80€

Alojamiento en familia Plus
(familia anﬁtriona acomodando no más de dos estudiantes
internacionales a la vez: un baño disponible para compartirlo
entre los estudiantes)
130€

Curso Barista: no tiene matrícula
Demi Pair: el señalado junto al programa
Coste de materiales (todos los cursos):

Costes de alojamiento (Wellington y Auckland)

130€
220€

180€

Suplemento por semana en los siguientes barrios de Auckland:
City Centre, Mt Eden, Epsom, Freemans Bay, Grafton,
Greenlane, Grey Lynn, Herne Bay, Kingsland, Newmarket,
Newton, Parnell, Point Chevalier, Ponsonby, Remuera,
Saint Marys Bay, Sandringham
20€
Reserva de alojamiento
Almuerzo durante la semana
Dietas especiales (Halal, Sin gluten, Vegetaroama, Vegana)

190€
50€ (semanal)
20€ (semanal)

ELIGE TU
MOTIVO PARA
CONOCER
NUEVA ZELANDA

