
Quiere aprender un tipo especial de danza, tal que danza moder-
na, Jazz, Hip Hop, Salsa, Ballet, etc.. WIE Inglés y Danza  ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de tener sesiones privadas o en grupo 
con un entrenador con experiencia en danza del estilo de su elec-
ción. 
 
La céntrica ubicación del WIE se encuentra a poca distancia de mu-
chas de las escuelas de danza más importantes de Hamilton. Por la 
mañana, los estudiantes asisten a las clases de inglés para mejorar 
sus habilidades de comprensión, lectura, escritura y conversación 
habilidades. Por la tarde, los estudiantes pueden tomar clases con 
un profesor de baile y aprender una variedad de movimientos y 
estilos de baile básicos. 
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El programa incluye clases de inglés por la mañana que tienen lu-
gar 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 ambien-
te 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 

Edad mínima: 
18 años 
 
Se requiere experiencía: 
ninguna 
 
Duración del curso: 
2 - 6 semanas 
 
Clases de inglés: 
9am - 12pm, Lunes a viernes  
(15 horas) 
 
Tamaño de la clase: 
Máximo 15 estudiantes 
 
Fecha de inicio: 
Todos los lunes 
 
Alojamiento: 
En familia de acogida local  
(pension completa) 
 
Servicios adicionales dispon-
ibles: 
Recogida al aeropuerto 
Programa social 
Clases privadas 
 
Fecha límite de inscripción: 

Cuatro (4) semanas antes de la puesta  


