
 
Aprendé Inglés en… 

Para vos! que querés aumentar tus habilidades de inglés y aprender a 
comunicarte de forma efectiva! 

 
Inicio: CCEL’s los cursos de inglés general, están pensado para 
quienes quieren incrementar 
sus habilidades de inglés y 
lograr comunicarse sin 
inconvenientes. Se ofrece 
ingles general en 6 niveles, 
desde principiante a 
avanzado.  
¿Por qué Nueva Zelanda? 
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. Seguro, amistoso, nuestro país es un 
parque gigante lleno de oportunidades, ciudades modernas, paisajes 
impresionantes y experiencias únicas, en 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 

(writting), vocabulario y gramática. 
Los cursos son intensivos, tienen 
prueba regular  y se enfoca en el 
progreso del estudiante. 
Está disponible full-time para todos 



los estudiantes y part-time para estudiantes de 18 años en adelante. 
 

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-lerning + 5 por semana 

opcional de inglés supervisado independiente.  De 8:30 - 13:00. Part-

time: 15 horas por semana, de 8:30 – 11:45. 

Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado (1-6). Part-

time solo disponible a estudiantes de 18 años o más.  

Ubicación: Auckland, Christchurch. 

Precio:  

  Precio: USD 4935 

 Incluye:   

  *16 semanas de curso General English Full-Time,  

   *Seguro- tarjeta de asistencia en viaje, por todo el periodo  

    *tramitación de visa de estudiante. 

  No incluye: 

  *Inscripción: USD 145  

  *Materiales: USD 36  

  *Precio válido hasta 31/12/2020 sujeto a variaciones al tipo de cambio respecto el dólar americano 



 

   

 

 

 

 


