
Oportunidades  

� Recoger bayas 

� Flyer Distribución 

� Camarero / Camarera  

� Au Pair 

� Trabajo agrícolo 

� Empacadoras de frutas  

� Ventas al por menor 
� Servicio de limpieza  

� Oficina / Clerical  

�  Jardinería  

� Granja lechera 

� Telemarketing 

� Auyda en cocina 

� Seguridad 

�  Caregiver 

� Vendedor 

� Lavavajillas  

� Promoción en las calles  

� Barista 

� Personal en restaurante 
� Traducción  

… La lista es interminable!  

P: +647-8382450  F: +647 838 2453 
E: info@wie.ac.nz  W: www.wie.ac.nz   

INGLÉS POR  
TRABAJOS DE VACACIONES 
MEJORAN SU INGLES Y ENCONTRAN SU PRIMER TRABAJO EN NUEVA ZELANDA! 

Muchas personas que vienen en Nueva Zelanda con el Working Holiday Visto, encuentran  
la barrera del idioma difícil de superar en la búsqueda de trabajo. La mayoría de los  
empleadores prefieren contratar una persona con un buen nivel de inglés. 
 
Nuestro curso inglés para el Trabajo de WIE es ideal para mejorar su inglés. El curso le dará 
también conocimientos prácticos sobre cómo encontrar un trabajo e informaciones útiles 
sobre la situación profesional en Nueva Zelanda. El horario flexible del programa le permite 
de trabajar y asistir a las entrevistas mientras estudias. 

� Campus moderno en el centro de la  
ciudad  

� Grandes clases con aire acondicionado,  
� Sala común y cocina para los estudiantes  
� Laboratorio con ordenadores  
� Billares y mesas de ping pong 
� 55 "TV LCD con canales internacionales  
� Wifi gratis 

� Clases pequeñas  
� mezcla de nacionalidades  
� Actividades semanales  
� Atención y apoyo personalizado  
� Casa de acogido y recogida al aeropuerto  
� Personal de apoyo disponibles para     

ayudarle a buscar un trabajo temporal 

VENTAJAS DE ESTUDIAR A WIE 

Hamilton está en el centro de una de las más ricas zonas agrícolas y 
pastoral del mundo. Por eso, Hamilton ofrece un sinfín de  
oportunidades para el trabajo de temporada. Pueden fácilmente 
ganar un salario recogiendo bayas y frutas, o trabajan con su mano 
el suelo. También conocida por su amplia variedad de cafés, bares  
y restaurantes, Hamilton tiene una constante oferta de trabajo  
temporal  o a tiempo parcial! Solo tienen que elegir! 
 
En sus días libres, pueden entretenerse con actividades locales  
como cines, paseos por el río, jardines y museos. O visiten una de 
las atracciones turísticas que se encuentran a poca distancia... las 
posibilidades sólo están limitadas por su imaginación. 

HAMILTON - EL CENTRO AGRICOLO DE NZ 

Inscribirse en WIE y experiencia   
Una increíble aventura! 

 

Solo 

$235 
por semana! 

 Duración :   10 semanas+ 

 Horario :   9am -3pm, Lun - Juev (18 horas) 

 Precio :  NZ$ 235 por semanas* (SAVE $60!) 

* Para los titulares de visa de vacaciones de trabajo solamente. Válido hasta el 20 de 
diciembre 2013. Otros de pago 


