Edad mínima:
14 años

Se requiere experiencía:
ninguna

Duración del curso:
2 + semanas

Clases de inglés:
9am - 12pm, Lunes a viernes
(15 horas)

Tamaño de la clase:
Máximo 15 estudiantes

Fecha de inicio:
Todos los lunes

Hamilton es una ciudad en medio de uno de los mayores distritos
agrícolas de Nueva Zelanda, haciéndola el destino perfecto para
aquellos que quieren alejarse de la ciudad y experimentar la vida
rural.
El programa conviene para todos los niveles de Inglés desde principiantes hasta niveles avanzados. Usted puede optar por alojarse
en una hacienda o, alternativamente, podemos organizar visitas a
las haciendas. Nuestros expertos consejos pueden diseñar para
Usted un paquete flexible que se adapta a sus necesidades y deseos específicos. Por las mañanas, los estudiantes asistirán a clases
de inglés y en las tardes y fin de semanas, los estudiantes podrán
descubrir la vida agrícola y hacer conocimiento con los animales.
Podrán aprender cómo trabajar con los animales, tal como vacas,
ovejas, caballos, gallinas y cerdos, dependiendo de donde desea
quedarse.

Alojamiento:
En familia de acogida local
(pension completa + transporte) por
NZ$ 240/semana

Servicios adicionales disponibles:
Recogida al aeropuerto
Programa social
Clases privadas
Fecha límite de inscripción:
Cuatro (4) semanas antes de la puesta

El programa incluye clases de inglés por la mañana que tienen lugar en el moderno campus WIE en el centro de Hamilton. Durante
las clases, el foco principal está en desarrollar sus habilidades de
comunicación, su pronunciación y su escucha.
Las clases son impartidas por profesores de ESOL cualificados con
años de experiencia en la enseñanza a estudiantes internacionales.
Entusiásticos e interesantes, nuestros profesores crean un ambiente de aprendizaje dinámico para ayudar a los estudiantes a lograr
una mayor fluidez en Inglés.

Para un presupuesto adaptado o para reservar, manda un correo electrónico a
WIE: info@wie.ac.nz
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Ph: +647 838 2450 | Fax: +647 838 2453
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