
¡Te conectamos con el mundo a través de las 
mejores experiencias!



Au Pair es una palabra francesa usada para denominar a la 
persona acogida temporalmente por una familia a cambio 
de un trabajo como cuidar a los niños; suele convivir con la 
familia receptora como un miembro más la cual recibe una 
remuneración, así como comida, alojamiento gratuito y en 
algunos casos seguro médico y auxilio para estudio 
adicional.
El objetivo del Au Pair es el conocimiento de una lengua y de 
una cultura diferente. Muchos jóvenes quieren mejorar sus 
conocimientos de idioma a través de una estadía. También 
es una oportunidad para viajar a otros países y conocer 
otras culturas sin tener gastos muy altos. Para muchos 
jóvenes la experiencia Au Pair es la primera vez que viven y 
trabajan fuera de su país, por lo tanto, una estadía Au Pair 
apoya el proceso de madurez y de independizarse.

Progra

ma Au 

Pair

Nueva Zelanda se forma de dos
islas principales, la isla sur y la 
isla norte. El área total es de 
268,680km2 y su población total 
es de 4 millones y medios. 

Nueva Zelanda se posiciona entre 
los países de desarrollo más altos 
del mundo y es reconocido 
mundialmente por su alta calidad
de vida.

Nuestra School of English  
cuenta con calificación 
de categoría 1 y Ubicación en el 
centro de la ciudad de Auckland. 

Ofrecemos  niveles de clases de 
Inglés General y cursos de Business 
English BEC así como clases de 
preparación para los exámenes 
Cambridge FCE/CAE, IELTS y TOEIC.

Contamos con la certificación del 
Departamento de Convalidaciones 
Académicas y Profesionales de 
Nueva Zelanda (NZQA New Zealand
Qualifications Authority) y 

Nuestra escuela es parte de QE 
Quality English - organización 
internacional que reconoce a 
institutos de alta calidad.
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• La oportunidad de estudiar en una del as escuelas mas importantes de Nueva Zeland

• La oportunidad de asistir a cursos de idiomas y diferentes actividades y beneficios.

• Asesoría y soporte en tramites de documentación.

• Asesoría,  respaldo y documentación  para la obtención de la Visa requerida.

• Asesoría durante tu estadía por parte de un representante de nuestra organización. 

• Asesoría en el idioma por parte de nuestros funcionarios.

• Profesores  profesionales y  cualificados con extensa experiencia en la enseñanza de inglés.

• Contamos con consejeros de habla nativa de casi todas las nacionalidades

te brindaremos:



PODRÁS ELEGIR ENTRE NUESTROS CURSOS:

• Inglés General para mayores de 18 años  (desde 14 semanas)

• Ingles intensivo (desde dos semanas).

• Cursos de Business English BEC.

• Preparación para los exámenes Cambridge FCE/CAE, IELTS y TOEIC.

B E N E F I C I O S :

 Clases con un  máximo de 15 estudiantes, con estudiantes de diversas 
nacionalidades.

 Educación  basada en los métodos más modernos y diseñada para que 
estés  involucrado en cada paso del aprendizaje. 

 Clases por la mañana Lunes a Viernes 9.00 am - 12.15 pm, clases por la 
tarde Lunes a Jueves: 1.30 pm - 3.30 pm.

 Nuestras clases están basadas en el desarrollo  habilidades de 
escritura, lectura, vocabulario, gramática, también se  concentran en 
mejorar la comprensión auditiva y las habilidades de habla de los 
estudiantes.

 Uso de tecnología en el aula dado a que cada una  tiene un televisor con 
internet,  de esta forma el alumno puede aprender de una manera más 
interactiva y moderna.

 Realizamos evaluaciones previas  en el primer y tercer miércoles de 
cada mes para revisar el progreso de los estudiantes. Profesionales 
cualificados con extensa experiencia en la enseñanza de inglés.

Biblioteca con  más de 1000 ESL Readers, material de estudio para los 
exámenes TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE y CPE, ejercicios de gramática y 
demás.

 Plataforma de aprendizaje Online en donde se encuentra los reportes de 
progreso e información acerca de las actividades extracurriculares.

 También disfrutaras de  actividades gratuitas después de clases como :
Fútbol, Touch Rugby, Pub Night, Yoga ,películas ,talleres, Visita al museo, 
Galería de arte, Ir de compras, Visita a Mt Eden , Visita a Devonport
Conversación - Pronunciación - Vocabulario - JOB CLUB.

 La escuela también cuenta con agencia de viajes donde puedes adquirir 
paquetes de  de excursiones y viajes y asi poder  visitar  Coromandel, 
Hobbiton, Bay of Islands, Rotorua, Taupo, Piha Beach, la isla sur etc...

 Cada 2 meses organizamos fiestas temáticas.

 :JOB CLUB:   Te ayudamos a encontrar trabajo en tiempo parcial por medio de 
nuestro programa JOB CLUB*. 

 También ofrecemos ayuda con la preparación de curriculum vitae, 
solicitudes para el número IRD de Nueva Zelanda, información sobre 
técnicas de entrevista y cómo abrir una cuenta*

*Sujetos a requerimiento de escuela o políticas del país


