CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

AUCKLAND

Auckland es la ciudad de la vela. En un mismo día se puede disfrutar de las playas, de las
montañas, y gozar de la belleza natural de Nueva Zelanda. Auckland es la mayor ciudad de
Nueva Zelanda, con un millón de habitantes. Nueva Zelanda es un país de espacios abiertos
y grandes contrastes, con un 20% de bosques y zonas verdes. Es una ciudad que destaca
por su seguridad, y que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Nueva
Zelanda. La escuela de Inglés en Auckland está situada en el centro de la ciudad, en un
edificio muy bien equipado. Goza de una situación privilegiada, a pocos minutos de la zona
de ocio de la ciudad, de restaurantes y de cafés. Ver información del Centro de Estudio

Curso de Inglés en Auckland
El curso de inglés en Auckland puede ser más o menos intensivo: Intensive English de 20
lecciones semanales de inglés, o Super-Intensive English de 28 lecciones semanales. Los
cursos de inglés cubren todas las áreas del idioma gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita, y tienen como objetivo mejorar la fluidez y confianza en el
idioma. Además el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite
seguir trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line. Ver información de
los Cursos de Inglés
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión entre semana, pensión completa los fines de semana.
Habitación individual.
– En residencia S.C.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
: Self catering. Habitación individual. Ver información del Alojamiento
– En apartamento S.C: Self catering. Habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características
Elegante edificio situado entre el espectacular
parque The Domain y el comercial barrio de
Newmarket
Aulas bien equipadas con pizarras interactivas
Conjunto de ordenadores de acceso individual
Acceso gratuito a Internet inalámbrico

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Ambiente internacional con estudiantes de
muchas nacionalidades
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por NZQA y miembro de
English New Zealand

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Inglés intensivo, 20 lecciones semanales de inglés
El curso incluye 4 lecciones diarias de lunes a viernes. La enseñanza se basa en un método
comunicativo. Esto quiere decir que el tiempo de clase se dedica en el uso del idioma en la vida real, y
se trabajan profundamente las situaciones prácticas que se centran en las cuatro habilidades clave
del idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Las actividades de clase reflejan
situaciones reales, y están estructuradas para que los estudiantes se comuniquen lo máximo posible,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
y consigan la fluidez que desean.
Este curso le permitirá aprender inglés y a la vez disfrutar de su estancia en Auckland. Así, podrá
dedicar el tiempo libre que le queda después de las clases para lo que más le interese: reforzar el
aprendizaje del idioma en nuestro centro de recursos y biblioteca, hacer turismo y conocer gente de
todo el mundo, o participar en alguna de las muchas actividades sociales y culturales que organiza la
escuela.
Inglés Super intensivo, 28 lecciones semanales de inglés
El curso de inglés super intensivo en Auckland ofrece un sistema agradable, rápido y eficaz para
mejorar tus conocimientos de inglés, sea cual sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de
personalizar tu curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de
exámenes.
El curso de Super Intensive English consiste en 28 lecciones semanales distribuidas de la siguiente
forma:
20 lecciones (15 horas) de Inglés General: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y
conversación
8 lecciones de clases específicas (6 horas): dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos
específicos como vocabulario, inglés de negocios, preparación de exámenes o cultural local.
7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado, que consisten en clases personalizadas y
dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas para preparar
exámenes y estudio en grupo.
Además el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir
trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
El sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayuda a maximizar el
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Los
materiales innovadores promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o donde quiera que
te encuentres.
En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas. También se
dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps para móvil
que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque integrado
hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela de inglés en Auckland está situada en una de las zonas más populares de la ciudad, entre
el Domain, un hermoso parque público, y el animado distrito de Newmarket, donde se encuentran
multitud de tiendas, bares y cafés. Está a tan sólo 5 minutos caminando de Parnell Village y su
especial y única atmósfera colonial.
Características de la escuela
La escuela de inglés en Auckland está ubicada en un elegante edificio histórico, y cuenta con una
bonito jardín y terraza. La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
13 aulas cómodas y luminosas, equipadas con pizarras digitales interactivas, reproductores de
CD, TV / VRC y proyectores disponibles para las clases.
Centro de estudios / Biblioteca: El colegio tiene una amplia zona muy bien surtida para que los
estudiantes puedan reforzar el aprendizaje del idioma. El Centro de Estudios tiene una serie de
ordenadores con acceso a Internet y software de aprendizaje de idiomas, y una gran cantidad
de material de estudio impreso, y cuenta con una fotocopiadora para uso de los estudiantes.
También hay una biblioteca donde los estudiantes pueden tomar prestadas novelas y DVDs. Los
estudiantes también pueden utilizar la Biblioteca de Parnell, situada a 2 minutos a pie. El Centro
de Estudios está supervisado por un profesor durante 15 horas a la semana.
Sala de estar y cocina: La sala de estar para los estudiantes cuenta con mesas y sillas de estilo
de cafetería para relajarse y socializar, y un conjunto de ordenadores con acceso gratuito a
internet. Esta sala dispone de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas frías y calientes,
así como una nevera, microondas y cocina para que los estudiantes puedan preparar y calentar
su propio almuerzo. También se ofrece la opción de comprar comidas calientes refrigeradas
para el almuerzo.
Instalaciones deportivas: Hay dos patios al aire libre en ambos lados de la escuela que son
utilizados por los estudiantes para jugar a fútbol y a otros juegos. El coordinador de actividades
contribuye a la organización de eventos deportivos. Para deportes de interior o fitness, los
estudiantes pueden unirse a un gimnasio privado.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia Self-Catering, habitación individual, baño privado
(****)
Esta es una opción perfecta para los estudiantes que quieren gozar de su independencia. La
residencia está situada dentro del recinto de la Auckland University of Technology, a una distancia de
alrededor de unos 15 minutos en autobús de la escuela. Los residentes pueden disfrutar de un
ambiente seguro y cómodo.
Características del alojamiento:
• Habitaciones individuales, luminosas, confortables y acogedoras. Cada habitación cuenta con una
cómoda cama, armario, escritorio, silla, mesita de noche, una pequeña nevera, TV, té y menaje para
preparar café y un calentador eléctrico.
• Baño privado.
• Se incluyen sábanas y toallas.
• Almacenamiento de equipaje gratuito a su disposición.
• Amplia zona común/salón con Sky TV.
• En la residencia hay lavadoras y secadoras disponibles para los estudiantes. Funcionan con
monedas.
• Cocina común totalmente equipada, donde los estudiantes pueden preparar sus propias comidas.
• Personal profesional de limpieza. Las zonas comunes y las instalaciones se limpian a diario, y las
habitaciones se limpian semanalmente.
• Seguridad y seguimiento de vídeo las 24 horas, todos los días de la semana.
• Recepción.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de idiomas no consiste solamente en el aprendizaje del inglés. Los organizadores de las
actividades sociales ofrecen un amplio programa de actividades culturales, sociales y deportivas, sea
cual sea su gusto, sea cual sea su presupuesto. Los estudiantes podrán realizar, entre otras, las
siguientes actividades:
– Nadar con delfines o hacer un crucero al puerto de Waitemata
– Disfrutar de los restaurantes y bares situados frente el mar en el Viaduct Harbour o en Mission Bay
– Descubrir la cultura y el patrimonio del país en emocionantes mercados polinesios
– Disfrutar del sor en una de las muchas hermosas playas de Auckland
– Visitar lugares turísticos como SkyCity o bajo el agua Kelly Tarlton’s World
– Visitar el zoo de Auckland y ver una gran selección de animales y aves
– Realizar excursiones guiadas por la parte superior del puente del puerto de Auckland
– Visitar los muchos viñedos y bodegas de la isla de Waiheke
– Disfrutar de las vistas de la ciudad desde un pico volcánico, como Mt Eden o Rangitoto Island
– Hacer escapadas al paraíso remoto que es Great Barrier Island

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

335 €

670 €

905 €

1.140 €

1.330 €

1.535 €

1.695 €

1.885 €

En Familia M.P.

695 €

1.220 €

1.645 €

2.070 €

2.445 €

2.845 €

3.195 €

3.575 €

En Residencia S.C.

735 €

1.305 €

1.770 €

2.240 €

2.655 €

3.095 €

3.490 €

3.910 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

385 €

830 €

1.100 €

1.365 €

1.605 €

1.820 €

2.090 €

2.330 €

En Familia M.P.

745 €

1.380 €

1.835 €

2.295 €

2.725 €

3.130 €

3.590 €

4.020 €

En Residencia S.C.

785 €

1.465 €

1.965 €

2.460 €

2.935 €

3.385 €

3.880 €

4.355 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

No incluye seguro médico. Obligatorio para cursos con visado de estudiante de más de 3 meses de duración.
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 5 Ene, 15 Febr, 14 Mar, 4 Abr, 16 Mayo, 13 Jun, 25 Jul, 29 Ago, 19, 26
Sep y 10 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 5 Ene, 15 Febrero, 4 Abril, 13 Junio, 25 Julio, 29 Agosto, 19, 26 Septiembre
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.095 €

2.305 €

2.510 €

2.725 €

3.545 €

4.360 €

5.090 €

6.415 €

En Familia M.P.

3.975 €

4.375 €

4.770 €

5.180 €

6.760 €

8.330 €

9.830 €

12.750 €

4.355 €

4.795 €

5.235 €

5.680 €

7.430 €

9.170 €

10.835 €

14.090 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.595 €

2.810 €

3.030 €

3.295 €

4.080 €

4.930 €

5.705 €

7.230 €

En Familia M.P.

4.475 €

4.885 €

5.290 €

5.745 €

7.295 €

8.900 €

10.445 €

13.565 €

4.855 €

5.305 €

5.750 €

6.250 €

7.965 €

9.740 €

11.450 €

14.910 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

No incluye seguro médico. Obligatorio para cursos con visado de estudiante de más de 3 meses de duración.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 5 Ene, 15 Febr, 14 Mar, 4 Abr, 16 Mayo, 13 Jun, 25 Jul, 29 Ago, 19, 26
Sep y 10 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 5 Ene, 15 Febrero, 4 Abril, 13 Junio, 25 Julio, 29 Agosto, 19, 26 Septiembre

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes.
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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