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~ Inicie cualquier lunes ~ 
Infórmese sobre nuestras ofertas especiales! 

Tiempo completo (25 horas) 2 - 12 semanas $ 380 
 13 - 24 semanas $ 370 
 25 + semanas $ 340 

Tiempo parcial por la tarde (10 horas) $ 180 

PREPARACION IELTS/OET/TOEFL/TOIEC  

Tiempo completo (25 horas) 2 - 12 semanas $ 380 
 13 - 24 semanas $ 370 
 25 + semanas $ 340 

PREPARACION COLLEGIO  

Ingles general (10 horas min)  $ 60 por hora 

Preparacíon por el IELTS (10 horas min) $ 70 per hour 

 
CURSOS PRIVADOS  

� Orientación del Campus y Ciudad 
� Un examen de colocación 
� Cursos de Ingles 
� Acceso wireless en el Campus 
� Actividades sociales 
� Acceso a los ordenadores y biblioteca 
� Soporte académico y ayudo con estudios 
� 24 horas soporte por los estudiantes 
� Ayudo con la apertura de una cuenta bancaria  
� Test de Ingles cada semana 

 
INCLUIDO EN LOS PRECIOS  

Bloque 1 6 Enero - 21 Marte 
Bloque 2 31 Marzo - 20 Junio 
Bloque 3 30 Junio - 19 Septiembre 
Bloque 4 29 Septiembre - 19 Diciembre 

 
2014 FECHAS DE LOS BLOQUES   

NOTAS: 
*  Periodo de inscripción mínima de 2 semanas, a menos que se indique 
lo contrario. 

*   Nuevas inscripciones aceptadas todos los lunes (excepto vacaciones    
 escolares). 
*   El seguro es obligatorio para todos los estudiantes internacionales. 
*  No se da una compensación de los días festivos cuando WIE está  
 cerrado. 
*  Las tarifas no incluyen los costos de las actividades fuera de la escuela 
 o excursiones. 
*  WIE se reserva el derecho a modificar las tarifas en cualquier momento. 
*  Todas las tarifas están expresadas en dólares de Nueva Zelanda y  
 incluyen IVA de 15%. 
*  Las tarifas son válidas hasta el 20 de diciembre de 2014. 

Tiempo completo  (25 horas) 2 - 12 semanas $ 380 
 13 - 24 semanas $ 370 
 25 + semanas $ 340 

Tiempo parcial en la mañana (15 horas) $ 280 

Tiempo parcial por la tarde (10 horas) $ 180 

Tiempo parcial por la tarde (4 horas) $ 80 
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OTROS PRECIOS  

Tarifa del hospedaje  
 -  mas de 18 anos $ 210 por semana 
 -  menos de 18 anos $ 230 por semana 

Tarifa de materiales (incl libros, CDs, etc.)    $ 120 - 220 

Tarifa de reserva para el hospedaje $ 200 

Recoger al aeropuerto de Auckland  $ 105 

Seguro  (obligatorio) $ 456 por año 

Tarifa de inscripción  
 -  clases en grupo $ 180 
 -  clases privadas $ 40 

Tiempo completo (25 horas)         8 semanas $ 3040 
 9 semanas $ 3420 
 10 semanas $ 3800 
Fecha de inicio son 3-4 veces al año, a consultar. El precio no incluye 
tasas por el examen. 

 
PREPARACIÓN POR EXAMEN CAMBRIDGE 

Tiempo completo (25 horas) 27 semanas $ 8 500 
 47 semanas $ 14 620 
*Minimum English Language requirements apply for this course. 

 
INGLÉS PARA ENFERMERAS (ESNR)* 


