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El programa Au Pair y Inglés
Nuestra Escuela

Somos el Instituto de Educación de Waikato que se
encuentra en Hamilton, una de las ciudades
Neozelandesas con mayor crecimiento y desarrollo de la
Isla Norte. Conocida internacionalmente por su
Universidad y su Escuela Politécnica, Hamilton atrae
muchos estudiantes de todas partes del mundo.
Hamilton esta centralmente ubicado, cerca de los
mayores destinos turísticos.
Ofrecemos cursos de inglés de alta calidad con una
amplia gama de programas. Así como cursos de
preparación para el IELTS y el OET. Cursos de Inglés de
seis niveles desde principiante hasta avanzado.
Mas detalles

Nuestro programa Au Pair-Ingles

Las chicas y chicos “au pair” que quieren venir a trabajar en Nueva Zelanda, quieren
también mejorar su inglés. Aunque el uso más intensivo de la lengua inglesa con la
familia de acogida sea eficaz, una contribución teórica siempre es muy útil. Además, su
estancia en Nueva Zelanda puede ser también una oportunidad para pasar el examén
l’IELTS o el Cambridge.
Conscientes de que las jóvenes estarán la mayor parte del tiempo ocupadas por su
trabajo, les ofrecemos horarios flexibles con cursos por la mañana, tarde o noche.
Mas detalles

Su Agencia

Buscamos agentes que promocionen nuestros cursos. Por
cada estudiante que se inscriba full time (a tiempo
completo) a nuestros cursos, ustedes recibirán el 30% de
comisión y para los estudiantes que se inscriben parttime (a tiempo parcial), 20%.

Ofertas especiales

Tenemos actualmente una oferta para los estudiantes latinos (España, Portugal y Brasil
incluso). En efecto hasta el fin del año 2013, cada estudiante que se inscriba a uno de
nuestros cursos recibirá un descuento de 10%. Además de esta oferta, los estudiantes
pueden beneficiarse del descuento para estudiantes internacionales.
Mas detalles

¿Preguntas o comentarios? No dude en contactarnos por correo electrónico a study@wie.ac.nz

