Para obtener más información sobre los
cursos, escríbanos a marketing@nta.co.nz

EN

N U E VA Z E L A N D A

ALOJAMIENTO
Si aun no tienes dónde alojarte, te sugerimos las
opciones siguientes:
ALOJAMIENTO CON FAMILIA - Alpha Education Institute
es una compañía con experiencia que se especializa en
alojamientos con familias (www.alpha.school.nz).
Sus servicios incluyen el alojamiento con familias,
el cuidado y tutela de los estudiantes.
GESTIÓN INDIVIDUAL - Si desea hacer sus propias
gestiones de alojamiento, deberá suministrar los datos
pertinentes en su planilla de matrícula.

Para mas información visite el sitio Web de Nueva Zelanda
Immigration (INZ): www.immigration.govt.nz

Inglés - nivel básico a
intermedio superior
Inglés + Agricultura
Inglés + Equitación
P: +64 3 360 2192 F: +64 3 360 2193 E: marketing@nta.co.nz
890 McLeans Island Road, McLeans Island, Christchurch
PO Box 39069, Harewood, Christchurch 8545, New Zealand

www.nta.co.nz

NATIONAL
TRADE ACADEMY

SE OFRECEN LOS
SIGUIENTES CURSOS

ha estado ofreciendo entrenamiento
vocacional desde el año 2000, y
cursos de agricultura y equitación a
estudiantes extranjeros desde 2004.
Muchos de nuestros estudiantes
extranjeros no proceden de países

Mejore su inglés y practique equitación. Puede aprender o
mejorar cualquiera de las siguientes habilidades:
- Equitación
- Cuidado de los caballos
- Alimentación
- Adiestramiento
- Concurso de salto de caballo
- Carrera a campo traviesa
Nuestros instructores de equitación están debidamente
calificados, y pueden impartirle conocimientos básicos o
mejorar sus habilidades si ya tiene alguna experiencia.
Se acepta cualquier nivel de experiencia.
Ofrecemos recorridos a caballo.

de habla inglesa. Por este motivo,
ofrecemos cursos de inglés para el
beneficio de los estudiantes en la
actualidad y en el futuro.

Inglés + Equitación – curso de 4 semanas

HORARIO DEL CURSO:

CURSOS DE INGLÉS
1. Curso de inglés general (básico) – 12 semanas
2. Curso de inglés general (elemental) – 12 semanas

Lunes a jueves: 9:00am - 3:30pm
Viernes: 9:00am - 12:00pm (No hay actividades durante la
tarde del viernes.)
Los estudiantes, si lo desean, pueden aumentar el número de
semanas de sus cursos.

3. Curso de inglés general (intermedio-básico) – 12 semanas

Inglés + Agricultura – curso de 4 semanas

4. Curso de inglés general (intermedio) – 12 semanas

Mejore sus conocimientos del idioma inglés y aprenda la
terminología y las habilidades prácticas agrícolas que se
aplican en Nueva Zelanda.
Puede aprender o mejorar cualquiera de las habilidades
siguientes:
- Montar un cuatrimoto (ATV)
- Montar motocicleta
- Manejar tractores
- Reparar cercas
- Operaciones en una sala de ordeño de Nueva Zelanda
Si usted tiene experiencia en agricultura, podemos ampliar sus
conocimientos al incluir temas como el manejo del ganado,
administración de pastos, alimentación y salud de los animales.

5. Curso de inglés general (intermedio-superior) – 12 semanas

Los estudiantes tendrán oportunidad de aumentar sus
conocimientos del idioma inglés independientemente del
nivel en que se matriculen. Se hará énfasis en la gramática,
el vocabulario y la pronunciación, y en las habilidades
lingüísticas: comprensión auditiva, comunicación oral, lectura y
escritura. En todos los niveles se presta especial atención a la
comprensión auditiva y la comunicación oral.
REQUISITOS DE MATRÍCULA
Se ofrece a todos los estudiantes extranjeros que deseen
aumentar sus conocimientos del inglés como segunda lengua.
Una vez terminados sus estudios, y de acuerdo conel tipo de
visa, los estudiantes se podrán matricular en el curso siguiente.
Estos cursos han sido aprobados por la New Zealand
Qualifications Authority (Departamento de Titulaciones
Académicas de Nueva Zelanda), según lo estipulado por la
Legislación de Educación de 1989; y la National Trade Academy
está acreditada para impartirlos.

HORARIO DEL CURSO:

Lunes a miércoles: 9:00am - 3:30pm
Jueves: 9:00am - 6:00pm Viernes: 9:00am - 12:00pm
(No hay actividades durante la tarde del viernes.)
Los estudiantes, si lo desean, pueden aumentar el número de
semanas de sus cursos.

