
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN AUCKLAND, 
                  NUEVA ZELANDA.

Para aquellos estudiantes entusiastas, maduros e 
independientes que quieren participar en la vida 
escolar con alumnos neozelandeses siguiendo con 
ellos las asignaturas curriculares de su curso.

Nueva Zelanda, se encuentra en nuestras antípodas, el 
país ocupa dos islas. 
AUCKLAND, con una población de 1,2 millones de 
habitantes, es  la ciudad más grande de Nueva Zelanda, 
una ciudad cosmopolita que habitualmente ocupa las 
primeras posiciones en cuanto a calidad de vida. Ofrece a 
nuestros alumnos un entorno seguro y una ciudad y un 
país apasionante para conocer. Conocida como la ciudad 
de las velas por la gran cantidad de yates que hay en su 
puerto, además del Rugby, campeones del mundo en 
2015, quien no ha oído hablar de los All Blacks?

PROGRAMA
La combinación perfecta entre la vida en una familia 
neozelandesa al mismo tiempo que acudir a un colegio 
público, compartiendo con otros jóvenes neozelandeses 
sus clases y actividades deportivas o culturales. Se exige 
para este curso un nivel intermedio de conocimientos 
de inglés, mínimo nivel B1+/B2,  que  permita  una  
comunicación  desde  el  primer  momento. No es un 
curso de inglés como idioma extranjero, ofrece la 
posibilidad de tener una verdadera inmersión en la vida 
de los jóvenes neozelandeses, como un estudiante más 
en su vida escolar. 

CENTROS ESCOLARES
El programa tiene lugar en prestigiosos colegios públicos 
de la ciudad de Auckland, con una capacidad de entre 
2.500 y 3.200 alumnos.  Colegios distinguidos por  su 
calidad académica, amplia elección de asignaturas y las 
mejores instalaciones, tanto académicas como artísticas y 
deportivas. Colegios mixtos.

ALOJAMIENTO
En familias, Nueva Zelanda se caracteriza por ser un país multicultural que acoge al
extranjero con gran amabilidad. Régimen de pensión completa.

NEW ZEALAND WAITS FOR YOU!

EDADES RECOMENDADAS: 14 a 18 años.
FECHAS: 18 Junio al 4 Septiembre.
DURACION: 11 semanas
SALIDAS DESDE: Bilbao. 
                  Consúltenos salidas de otros puntos. 


