WAIKATO INSTITUTE
OF EDUCATION

Precios Internacionales y fechas de los cursos
Inglés General
Tiempo completo (25 horas)

Precios por semana (NZD)

2 - 17 semanas
18 - 34 semanas
35 + semanas

$ 390
$ 370
$ 350

Tiempo parcial por la mañana (15 horas)

$ 290

Tiempo parcial por la tarde (10 horas)

$ 190

Tiempo parcial por la noche (4 horas)

$ 90

NZCEL (Inglés Académico)
Tiempo completo (25 horas)

17 semanas
34 semanas
50 semanas

$ 6 240
$ 11 840
$ 16 450

Otros Precios
Tarifa de inscripción
- Clases en grupo
- Clases prividas

$ 180
$ 40

Tarifa de materiales (incl libros, CDs, etc.)

$ 120

Tarifa de reserva de hospedaje

$ 200

Tarifa de hospedaje
- más de 18 años
- menos de 18 años

Traslado desde el aeropuerto de Auckland

Preparación: IELTS/OET/FCE/CAE/TOEIC

Seguro (obligatorio)

Tiempo completo (25 horas)

Los Precios Incluyen:

2 - 17 semanas
18 - 34 semanas
35 + semanas

Tiempo parcial IELTS por la tarde (10 horas)

$ 390
$ 370
$ 350
$ 190

Tiempo parcial IELTS por la noche (4 horas)






Preparación acelerada OET (12 horas)

$ 410





Preparación Colegio
Tiempo completo (25 horas)



2 - 17 semanas
18 - 34 semanas
35 + semanas

$ 390
$ 370
$ 350

$ 220 por semana
$ 240 por semana





$ 120
$500 por año

Visita guiada por el Campus y la Ciudad
Examen de ingreso
Cursos de Inglés
Acceso wireless en el Campus
Actividades sociales
Acceso a los ordenadores y biblioteca
Soporte académico y ayuda con el estudio
24 horas de apoyo para los estudiantes
Ayuda con la apertura de una cuenta bancaria
Test de Inglés cada semana

Negocios, aviación, enfermería (ESNR) & Otros

2018 Fechas de los Bloques

Tiempo completo (25 horas)

Bloque 1

5 febrero 2018 - 25 mayo 2018

Bloque 2

28 mayo 2018 - 21 septiembre 2018

Bloque 3

24 septiembre 2018 - 1 febrero 2019

17 semanas
34 semanas
50 semanas

$ 6 240
$ 11 840
$ 16 450

NZCLT (Enseñanza de idiomas, TESOL)
Tiempo completo (20 horas)

15 semanas
20 semanas

$ 5 900
$ 7 800

Cursos Privados
Inglés general (10 horas mínimo)

$ 70 por hora*

Otros cursos (10 horas mínimo)

$ 90 por hora*

*Precios por 1:1; consultar precios de grupos pequeños

NOTAS:
* Período 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 e
incluyen IVA del 15%.
* Las tarifas son válidas hasta el 15 de diciembre de 2018.
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