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ESTUDIÁ INGLÉS EN NUEVA ZELANDA 

 

Nuestra misión: 

”Proporcionar una enseñanza de alta calidad en un ambiente familiar, culturalmente 

consciente que apoya estudiantes a adquirir las habilidades y conocimientos para lograr 

sus objetivos” 

 

Dominion English Schools ha estado en la educación desde 1969. Ofrecemos programas 

de estudio de inglés de calidad en un ambiente cálido, solidario y amigable. Nuestros 

cursos te ayudarán a mejorar tu inglés y a prepararte para tu próxima etapa en la vida. 

Nuestro equipo está aquí para 

cuidarte y darte la bienvenida a la familia! 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué elegir Auckland? 

Además de ser una gran ciudad, la más grande de Nueva Zelanda, no dejás de encontrar 

ese espíritu de amabilidad, calidez y cercanía característico de la gente de Nueva Zelanda. 
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Además, Dominion ofrece diferentes actividades de lunes a miércoles y 

Viernes por la tarde para ayudarte a hacer amigos, practicar tu inglés.   Los  fines  de 

semana  las  actividades  también son una opción,  ya que Dominion organiza   actividades y 

excursiones todos y cada uno. 

Desde Auckland podemos visitar Rotorua para ver las piscinas calientes y el luge, o 
Waitomo, con sus cuevas para un viaje especial en barco con brillantes 
gusanos luminosos. 

Tambien podemos ir a esquiar, hacer snowboard, sandboard, o disfrutar del oeste 

con sus hermosos bosques y playas de arena negra. 

  

 

 

¡NO DEJÉS PASAR ESTA INCREÍBLE OPORTUNIDAD! 

Nuevas amistades, experiencias y momentos increíbles están esperando por ti! 
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06 de Enero – 13 y 16 de Marzo – 22 y 25 de Mayo – 31 de Jukio- 3 de 

Agosto – 9 y 12 de Octubre – 18 de Diciembre. 

Duración del Curso: Los cursos pueden durar de 4 a 50 semanas 

Horas por Semana: 20 horas 

Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado  

Ubicación: Auckland 

Precio: U$S 3974 

Incluye Curso 16 semanas, seguro durante todo el periodo y gestión de VISA 

No incluye: Estadía (desde 3376 durante las 16 semanas) Costo de inscripción y materiales 

 

 

 

 


