Auckland
Nueva Zelanda

Número total de alumnos
80–120
Tamaño promedio de la clase
10–14 (máximo 18)
Instalaciones
• 9 aulas
• Cocina para alumnos
• Wi-Fi gratis
• Té y café gratis

Idioma inglés
inglesyyaprendizaje
aprendizaje

Wellington
Nueva Zelanda

Número total de
alumnos 130–190
Tamaño promedio de la clase
12–13 (máximo 18)
Instalaciones
• Más de 12 aulas
• Centro de estudio
• Cocina para alumnos
• Wi-Fi gratis

Programas
Inglés general
Este es un programa intensivo diseñado para alumnos que deseen mejorar su inglés para
comunicarse, trabajar o viajar. El contenido del curso cubre vocabulario, gramática y todas las
habilidades (habla, escucha, lectura y escritura).
*Tenga en cuenta que las clases para principiantes pueden estar disponibles en Wellington para los alumnos que
no sepan nada de inglés dependiendo del número de alumnos. Las plazas no están garantizadas.

Preparación para el examen IELTS
Este programa está diseñado para alumnos que necesitan aprobar un examen IELTS para cumplir
con los requisitos de acceso a un curso para una escuela internacional o una institución terciaria.
Los alumnos realizan al menos un examen de práctica cada semana (lectura, escritura o escucha)
y pueden participar en un examen práctico de expresión oral sin costo adicional.

Preparación para el examen académico PTE
Este programa es para alumnos que necesitan aprobar el examen Pearson de inglés
(PTE Academic). El programa se enfoca en mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos
y proporcionar estrategias prácticas para realizar las tareas del examen de manera efectiva.
Los alumnos reciben acceso a una amplia gama de recursos y materiales de práctica.

Preparación para el examen de Cambridge
Este programa prepara a los alumnos para realizar el examen Cambridge C1 Advanced
y proporciona una combinación equilibrada de desarrollo del lenguaje y preparación para el examen.
Los alumnos pueden realizar un examen de práctica semanal bajo las condiciones reales del examen
y tener la oportunidad de recibir apoyo individual semanal con un profesor sin costo adicional.

Campbell Pre-foundation
El campus de Wellington del Campbell Institute ofrece programas de aprendizaje de inglés para
alumnos que buscan acceder directamente al Programa de Estudios de la Victoria University of
Wellington Foundation sin necesidad de presentarse a un examen externo.

Campbell Pre-vocational

Los alumnos desarrollan sus habilidades de inglés a medida que avanzan a los estudios
vocacionales en varios proveedores de educación vocacional del New Education Group. Al final
del programa, los alumnos realizan un examen externo de inglés para el cual Campbell ofrece
una tarifa con descuento.

Campbell Demi Au Pair Programme
Este programa ofrece la oportunidad de vivir y trabajar en un hogar de Nueva Zelanda,
principalmente proporcionando cuidado infantil, y estudiar inglés. Un demi au pair trabaja
hasta 20 horas por semana y puede estudiar inglés durante 15 o 20 horas por semana
(por ejemplo, inglés general, o preparación avanzada para los exámenes PTE, IELTS o Cambridge).

Campbell Barista Training
En Wellington, Campbell se asocia con Flight Coffee para ofrecer a los alumnos una
cualificación basada en la industria. Todas las opciones de cursos de inglés de Campbell se
pueden tomar junto con el programa de formación Barista Training.

Cambridge CELTA
El CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults - Certificado de
Cambridge en Enseñanza del Idioma Inglés para Adultos) es una cualificación estandarizada
de enseñanza del idioma inglés reconocida en todo el mundo. El curso ofrece una combinación
de experiencia de enseñanza práctica, metodología de enseñanza y técnicas prácticas en
el aula. Esta cualificación estándar de la industria es perfecta para aquellos que buscan
acceder a la profesión de docente de inglés y no requiere experiencia previa en la enseñanza.

2019
Disponible
Wellington/Auckland
Fechas de inicio Cada lunes
Duración
2-48 semanas
Nivel de inglés Elemental* +
Nivel de edad 14+

Disponible
Fechas de inicio
Duración
Nivel de inglés
Nivel de edad

Wellington/Auckland
Cada lunes
2-12 semanas
Intermedio +
14+

Disponible
Fechas de inicio
Duración
Nivel de inglés
Nivel de edad

Wellington
Cada lunes
2-12 semanas
Intermedio +
14+

Disponible
Wellington
Fechas de inicio 4 de febrero,
9 de septiembre
Duración
12 semanas
Nivel de inglés Intermedio alto+
Nivel de edad 14+
Disponible
Wellington
Fechas de inicio 7 de enero, 1 de abril,
24 de junio, 16 de
septiembre.
Duración
12 semanas
Nivel de inglés Intermedio +
Nivel de edad
16+
Disponible
Fechas de inicio
Nivel de inglés
Duración
Nivel de edad

Wellington/Auckland
Cualquier lunes
Intermedio +
12 semanas
16+

Disponible
Fechas de inicio
Nivel de inglés
Nivel de edad

Wellington/Auckland
Cada lunes*
Intermedio +
18+

* Fecha de inicio determinada por la disponibilidad
de familia

Disponible
Wellington
Fechas de inicio	7 de enero, 1 de abril,
24 de junio,
16 de septiembre.
Duración
4 semanas
Nivel de inglés Intermedio +
Nivel de edad
16+
Disponible
Wellington
Fechas de inicio	29 de abril, 4 de
noviembre (J/C), o
29 de junio (J/P)
Duración
4 semanas (J/C) o
10 semanas (J/P)
Nivel de inglés Avanzado +
Nivel de edad
18+

Para obtener información más detallada, visite campbell.ac.nz

