Integración en

NUEVA
ZELANDA

Estudiar un trimestre escolar en Nueva Zelanda supone
experimentar una nueva cultura, idioma y sistema escolar,
en uno de los países más modernos y seguros del mundo.
Durante nuestro verano, en Oceanía es invierno por lo que es
posible aprovechar las vacaciones escolares para integrarse en
un nuevo colegio al otro lado del mundo.
EL COLEGIO. El año escolar neozelandés
comienza a finales del mes de enero, finalizando a comienzos del mes de diciembre
y está dividido en 4 trimestres.
Dependiendo de la edad, el participante
estará en su curso o Year correspondiente.
Según el Year asignado, el colegio ofertará
distintas materias, siendo algunas de ellas
obligatorias. Nuestros participantes serán
uno más en el funcionamiento del colegio,
sus clases y actividades.

FAMILIAS ANFITRIONAS. Las familias anfitrionas que acogen a nuestros estudiantes tienen un interés por conocer
nuestra cultura y costumbres. Además darán la oportunidad a nuestros estudiantes
de conocer la vida neozelandesa, sus costumbres y cultura.
viaje. No incluido. Se gestionará una vez
confirmada la plaza en el colegio.
OBJETIVOS
• Experimentar una nueva cultura y sociedad
• Hacer nuevos amigos
• Crecer y madurar como persona
• Perfeccionar el conocimiento de inglés

Fecha límite de inscripción: 30 de abril.
Fechas: 27 de junio al 22 de agosto.

Precio desde:
Integración 8 semanas

REQUISITOS
• Tener entre 14 y 18 años
• Ser estudiante de ESO o Bachillerato
• Tener un buen expediente académico
• Poseer un nivel adecuado de inglés

EL PRECIO INCLUYE:

• Acompañamiento de Group Leader con
un mínimo de 10 estudiantes en la salida
• Matrícula en el colegio correspondiente.
• Selección de la familia anfitriona y alojamiento en régimen de pensión completa.
• Teléfono emergencia 24 horas
• Traslados en Nueva Zelanda al comienzo
y finalización del curso
• Seguro médico de enfermedad y accidente
• Seguro de responsabilidad civil.

6.425 €
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