
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

Inglés general Tiempo 
completo 

Medio  
tiempo por 
la mañana 

Medio  
tiempo por 

la tarde 
(Principiante- Avanzado) 

Precios por semana 

          2-10 semanas $410 

$300 $200 

          11-23 semanas $400 

          24-34 semanas $390 

          35+ semanas $370 

 NZCEL (Nivel 1 Fundación - Nivel 5) Tiempo completo 

      1 cuatrimestre (17 semanas) $6,550  

      2 cuatrimestres (34 semanas)  $12,480  

      3 cuatrimestres (51 semanas)  $17,390  

  Preparación para Tiempo completo 
Medio tiempo 

por la tarde 
(IELTS/OET/TOEIC/Cambridge B2 & C1) 

Precios por semana 

2-10 semanas $410 

$200 

 11-23 semanas $400 

 24-34 semanas $390 

                 35+ semanas $370 

  Preparación secundario Tiempo completo 

        1 cuatrimestre (12 semanas) $4,920  

        2 cuatrimestres (24 semanas)  $9,360 

        3 cuatrimestres (36 semanas)    $13,320 

 $17,760         4 cuatrimestres (48 semanas)   

Inglés para fines específicos 
Tiempo completo 

(Negocios, aviación, enfermería & otros) 

                1 cuatrimestre (17 semanas) $6,550  

                2 cuatrimestres (34 semanas)   $12,480  

                3 cuatrimestres (51 semanas)   $17,390  

   Inglés más Precios por semana 

          Arte $435  

          Danza $450  

          Experiencia en la granja $445 

          Golf $495  

          Equitación $455 

          Rugby $455 

          Surf $495 

   Cursos privados 10 horas mínimo 

Inglés general $70/hr 

Preparación para exámenes 
internacionales 

$90/hr 

Inglés para fines específicos $90/hr 

    NZCLT 
     Enseñanza de idiomas, TESOL 

    Nivel 4 (15 semanas) $6,200  

    Nivel 5  (20 semanas) $8,200  

 También se una tarifa adicional de organización de $100. 

 El precio semanal incluye 21 horas de inglés general y dos  

actividades semanales por la tarde. 

 Precios por 1:1. 

 Consulte precios para grupos reducidos 

 Tiempo completo, lunes - jueves, 9:00 - 15:00 

 Fecha de ingreso: 24 de febrero de 2020 y 27 de julio de 2020. 

Notas: 

 hr = hora 

 Tiempo completo: 25 horas por semana,  9:00 - 15:00 

 Medio tiempo por la mañana: 15 horas por semana, 9:00 - 

12:00 
 Medio tiempo por la tarde: 10 horas por semana, 13:00 - 15:00 

Ver más…. 

 Inicie cualquier lunes 

 Becas disponible 

 Cursos de idiomas disponibles en el 
turno noche 
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Tarifa de  
Hospedaje 

    
    

Tarifa de hospedaje 
(Precios por semana) 

Menores de 18 años 
(Incluye 3 comidas, 7 días) 

   $280/wk 

Más de 18 años 
(Incluye desayuno y cena entre 
semana*, 3 comidas los fines de 
semana) 

* $50 extras por semana duran-

te las vacaciones de Navidad. 

   $240/wk 

Tarifa de reserva de 
hospedaje 

      $200  

WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

Actividades despues de la clases 

lunes martes miércoles jueves viernes 

     

Actividad de studio 

Aprende sobre una nueva 
cultura y ten nuevas  

experiencias. 

Actividad Social 

Disfruta el aire fresco y el sol 
con tus amigos. 

GRATIS Club de  
conversación 

Mejora tu habla jugando  
juegos divertidos. 

Club Social 

Mejora tus  
habilidades  

comunicativas y haz 
nueros amigos. 

GRATIS Clase de pronunci-

ación/ Prueba simulaero de 
examines internacionales 

(IELTS, TOEIC, etc). 

Políticas y Notas: 

Curso: - Período de inscripción minima de 2 semanas, a menos que se indique lo contrario. 

Precios: 

- Los precios corresponden a todas las inscripciones recibidas después del 16 de diciembre de 
2019. 

- El alojamiento en familia solo se puede confirma después de que WIE haya recibido las tarifas y 
con un aviso de al menos 2 semanas. 

- El seguro es obligatorio para todos los estudiantes internacionales.  

- 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 epresadas en dólares de Nueva Zelanda e incluyen IVA del 15%. 

- Para consultar la política de cancelación y reintegro, diríjase a www.wie.ac.nz 

- Las tarifas son válidas hasta el 11 de diciembre de 2020. 

Vacaciones: 
- El campus está cerrado durante 2 semanas durante el período de Navidad y Año Nuevo. El último 

día escolar del año es el 18 de diciembre de 2020. 

- No hay compensación por los días festivos cuando WIE está  cerrado. 

Otros precios         

Tarifa de inscripción 

- Clases en 
grupo 

 $180  

- Clases privadas   $40  

Tarifa de materiales 
libros, CDs, etc 

- Tiempo  

completo  
 $120  

  $60  - Medio tiempo 

Traslado desde el aeropuer-
to de Auckland 

- Ida  $120 

Seguro (obligatorio)    $650 
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