
Contactenos international@nta.co.nz 
si desea más información

Alojamiento

Si aún no tienes alojamiento, te sugerimos las siguientes 
opciones:

Alojamiento con familia  - Alpha Homestays es una compañía 
con experiencia en el alojamiento para estudiantes especializada 
en alojamientos con familia. Sus servicios incluyen alojamiento 
con familias, el cuidado y la tutela de los estudiantes. Puedes 
contactarlos en info@alphahomestays.kiwi

Gestión individual  - si deseas hacer tus propias gestiones de 
alojamiento, deberás suministrar los datos pertinentes en el 
formulario de matriculación.

Nota: National Trade Academy no es responsable por los 
arreglos del alojamiento.

Para cualquier informacion sobre el proceso de matriculación y 
terminos y condiciones de inscripcion visita www.nta.co.nz

76 Peterborough Street, Central City, Christchurch

www.nta.co.nz

+64 3 925 9160 international@nta.co.nz

C U R S O S  D E

www.nta.co.nz

E N  N U E VA  Z E L A N D A



Curso de inglés general (básico a intermedio superior)

Cursos nocturnos - inglés para trabajar

Inglés + equitación 

Inglés + horticultura/ viticultura 

Inglés + agricultura 

mínimo 4 semanas

mínimo 4 semanas

mínimo 4 semanas

Paquetes: Inglés más agricultura/ equitación/ 
horticultura/ viticultura

Cursos de preparación de exámenes - IELTS, FCE/CAE, TOEFL & PTE

Cursos para adolescentes - inglés académico

Los estudiantes tendrán la 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 atención a la comunicación 

auditiva y oral.

En este curso, los estudiantes son trabajadores que quieren maximizar 

sus oportunidades en el ámbito laboral a través de la adquisición de 

las habilidades lingüísticas más apropiadas en ambientes de trabajo. 

Estudiar tiempo parcial o completo es muy conveniente en nuestra 

academia del centro!

Mejora tu inglés, practica equitación y aprende a cuidar caballos. 

Nuestros instructores calificados pueden ayudarte con las habilidades 

básicas y a mejorar tus habilidades si ya practicas equitación. Aceptamos 

cualquier nivel de equitación.

Competencias de salto a caballo también están disponibles. 

Mejora tu inglés mientras aprendes la terminología de la  horticultura 

neozelandesa y/ o viticultura y obtén habilidades prácticas en un vivero, 

jardinería y habilidades en viticultura.

Mejora tu inglés, aprende la terminología de la  agricultura neozelandesa 

y habilidades prácticas en una granja.

Si tienes experiencia trabajando en granjas, podemos ampliar tus 

conocimientos en manejo ganadero, manejo de pasturas, alimentación y 

salud de los animales. 

Paquetes: Inglés más agricultura/ equitación/ horticultura/ viticultura 

- tres dias English 9.00 to 3.00pm (NTA English Academy) + dos días 

entrenamiento práctico (Mcleans Island Campus)

National Trade Academy se destaca de otras escuelas de inglés al 

ofrecer una variedad de cursos combinando: Inglés y entrenamiento 

vocacional. Los estudiantes reciben instrucción del inglés específica 

en nuestra nueva academia en el centro parte de la semana y disfrutan 

del entrenamiento práctico en nuestras instalaciones principales en 

McLeans Island Road. Claramente en estos cursos, los estudiantes 

disfrutan de la mejor de nuestras dos instituciones!

Nota: Los estudiantes ‘English plus’ reciben un número garantizado 

de horas del estudio de inglés y de estudio práctico pero los horarios 

de estos cursos necesitan ser flexibles ya que el componente práctico 

muchas veces depende del clima, el equipamiento disponible y de la 

disponibilidad de los profesores (o de los anfitriones en el caso de visitas 

fuera de nuestra institución).

Nuestros profesores experimentados harán que los estudiantes se 

familiaricen con el examen y los ayuden a desarrollar las mejores 

estrategias para incrementar su resultado. Contáctanos para saber 

cuales son las mejores fechas para empezar estos cursos.

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes 

internacionales de escuelas de nivel intermedio o secundario que 

necesitan apoyo. Los estudiantes asisten a nuestra academia después 

de la escuela, los fines de semana o durante las vacaciones escolares. 

Reciben ayuda con la comunicación auditiva, la comprensión de textos, 

desarrollo de la  escritura o la preparación para los exámenes IELTS      o 

SAT, dependiendo de sus necesidades individuales.

THE NATIONAL TRADE 
ACADEMY

ha estado ofreciendo entrenamiento vocacional 
desde el año 2000 y desde 2004 ofrecemos cursos a 
estudiantes internacionales en el campo agricultor y 
equino. 

 
Muchos de nuestros estudiantes internacionales no 
hablan inglés como primera lengua, por lo que ahora 
también ofrecemos cursos de inglés para el beneficio 
de los estudiantes en la actualidad  
y en el futuro. 

Cursos de Inglés General & Académicos

Los cursos citados han sido aprobados por New Zealand Qualifications 

Authority (Departamento de Titulaciones Académicas de Nueva 

Zelanda) según lo estipulado por la Legislación de Educación de 1989  

y National Trade Academy está acreditada para impartirlos.

Posibilidad de extender el curso más semanas 

Posibilidad de incrementar la cantidad horaria del estudio  
de inglés

Cursos de inglés general - básico a intermedio superior

Cursos de preparación de exámenes - IELTS, FCE/CAE, TOEFL & PTE

Cursos para adolescentes

Cursos nocturnos - inglés para trabajar

Paquetes: Inglés más agricultura/ equitación/ horticultura/ viticultura


