ESTUDIÁ INGLÉS EN NUEVA ZELANDIA
6 niveles de Ingles general, desde principiantes hasta avanzados
En CCEL los cursos de inglés general están pensados para quienes
quieren incrementar sus habilidades de inglés y lograr comunicarse sin
inconvenientes.
¿Por qué Nueva Zelandia?
Porque es uno de los mejores lugares del mundo para vivir y estudiar, y es
consistentemente ubicada en el top mundial en igualdad, vida y trabajo,
medio ambiente, seguridad y asistencia.
Es un país seguro, amistoso, lleno de oportunidades. Cuenta con ciudades
modernas, paisajes impresionantes y experiencias únicas. Desde el pintoresco
pueblo de Christchurch o la alocada ciudad de Auckland.

Los cursos generales de inglés incluyen lecciones de desarrollo en habla
(speaking), escucha (listening), lectura (reading) y escritura (writing),
vocabulario y gramática. Los cursos son intensivos y se enfoca en el progreso
del estudiante.
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Fechas de Inicio: Cada Lunes (O martes en caso de que el lunes anterior
caiga en feriado nacional)

Duración del Curso: Los cursos pueden durar de 2 a 50 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas + E-learning + 5 por semana
opcional de inglés supervisado independiente. De 8:30 - 13:00. Parttime: 15 horas por semana, de 8:30 – 11:45.
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado (1-6). Parttime solo disponible a estudiantes de 18 años o más.
Ubicación: Auckland, Christchurch.

PRECIO
Inglés
Gral.
Precio
Incluye:

Notas:

USD 5179
16 semanas de curso | Gestión de Visa estudiante | Asistencia
médica | Asesoramiento antes
y durante la permanencia en Nueva Zelandia | Materiales e
inscripción
Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. | La
visa estudiantil proporciona derecho a trabajar un máximo de 20
horas semanales, ésta se otorga a quienes cursen 14 semanas o más
| Precio válido hasta 31/12/2020
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