English Teaching College (ETC) 2019
“Preparación perfecta del idioma del inglés
para estudios superiores o empleo”
We

Hola, Mi nombre es John Brunsden, director de
ETC.
Enseñamos cursos de inglés desde 1993. ETC
tiene 3 escuelas y nuestro número de estudiantes
matriculados por año es de 250 y más de 45 países
diferentes. Nuestros tutores son expertos en la
enseñanza del inglés y también son preparadores
de exámenes oficiales como IELTS, CAE y FCE.

Ofrecemos los siguientes cursos para los estudiantes
internacionales:

Programa Demi Pair
Este curso está diseñado para estudiantes que desean combinar
el estudio de inglés con la práctica de cuidado infantil. Estudio
del inglés en las mañanas y cuidado infantil de 15 horas
semanales. Se requiere que los estudiantes vivan en el hogar
familiar de los niños que cuidan. Hay tres calificaciones, cada
una es de 12 semanas de duración. Antes de inscribirse en este
programa se requiere experiencia previa en el cuidado de los
niños.
Preparación de los exámenes de Cambridge (CAE y FCE)
El programa se divide en 10 niveles de pre-elemental a avanzado.
Los estudiantes se colocan en el nivel que mejor se adapte a sus
habilidades y metas. Estos programas se ofrecen en nuestra
escuela de Wellington.

Inglés Académico
Este curso es adecuado para aquellos estudiantes que desean
mejorar su inglés académico y que necesiten estar preparados
para realizar alguno de los exámenes oficiales como IELTS,
CAE o FCE.

Centro Oficial de TOEIC en Wellington
Nuestra escuela de Wellington es centro examinador de TOEIC.

El programa se divide en 10 niveles empezando por el nivel preelemental al nivel más avanzado. Los estudiantes serán
colocados en el nivel que mejor se adapte a sus habilidades y
metas. Nuestra escuela en Palmerston North es especializada en
IELTS. Nuestra escuela en Wellington es especializada en CAE,
FCE y IELTS.

Calidad demostrada de ETC
ETC está registrado con el Gobierno de Nueva Zelanda y
acreditado por la Autoridad de Calificaciones de Nueva Zelanda
(NZQA en inglés) con más de 20 años de experiencia y más de
250 inscripciones en cursos intensivos, somos reconocidos como
una de las escuelas de idiomas líderes en Nueva Zelanda.

Certificado de Nueva Zelanda de la lengua inglesa. (NZCEL)
Este certificado es adecuado para estudiantes que quieran
estudiar en un politécnico en Nueva Zelanda, en un instituto
tecnológico o en un establecimiento de formación privada (PTE
- Prívate Training Establishment)

Estudiantes menores de 18 años
 ETC está acreditado por el Gobierno de Nueva Zelanda
(NZQA) para matricular a estudiantes de 14 años
 Para los estudiantes menores de 18 años que se encuentran sin
apoyo familiar en Nueva Zelanda, estamos obligados a
organizar una supervisión adicional durante su estancia en el
país. La tarifa es de NZ$50 por semana.

El programa está dividido en 6 niveles. Los estudiantes serán
colocados en el nivel que mejor se adapte a sus habilidades y
metas. Cada nivel involucra 20 semanas de estudio. Los
estudiantes realizarán evaluaciones internas y no será necesario
exámenes externos como IELTS o FCE.
El nivel 3 académico es equivalente a IELTS 5.5
El nivel 4 académico es equivalente a IELTS 6.0
Programa durante las vacaciones escolares
Curso intensivo de diciembre a enero. La mayoría de estos
cursos se llevan a cabo en nuestra escuela de Palmerston North.
Inglés para profesionales de la salud
Este curso intensivo está diseñado para profesionales dedicados
a la medicina y la enfermería que quieren prepararse para poder
obtener buenos resultados en el examen OET. Estudio en el
programa de inglés académico de lunes a viernes, más 3 horas
extras por semana de preparación exclusiva del examen OET.
Programas de especial interés
Diseñaremos y llevaremos a cabo programas de especial interés
como por ejemplo aviación y cocina.
Preparación de IELTS
ETC se enorgullece de haber sido seleccionado como centro de
pre-prueba de IELTS.
Los estudiantes pueden probar en realizar unos test de IELTS
antes de realizar el examen oficial.
Prueba de inglés ocupacional (OET)
El examen OET es aceptado por el consejo de enfermería de
Nueva Zelanda y por otras organizaciones profesionales como el
consejo de Odontólogos (Dental Council).

Clases privadas de inglés
Estas clases están planeadas para satisfacer las necesidades
individuales.

Apoyo al estudiante
 Ayudamos a organizar visas y cuentas bancarias
 Arreglamos su alojamiento
 Organizamos la recogida en el aeropuerto
 Proporcionamos asistencia para unirse a clubs deportivos y
culturales
 Ofrecemos asesoramiento académico
 Somos signatarios del Código de Prácticas para el Cuidado de
Estudiantes Internacionales
Tasas del curso
Póngase en contacto con nosotros en office@etc.ac.nz o visite
nuestra página web: www.etc.ac.nz
Horas y Fechas de Inicio del Curso Flexible
 Por lo general, puede iniciar su curso en cualquier lunes de
cada semana
 Puede seleccionar el número de semanas que quiera estudiar
 Las horas de estudio son de 9am a 3pm de lunes a viernes
 Las actividades escolares generalmente se incluyen en los
costos de la escuela. Para viajes o actividades opcionales se
puede cobrar una pequeña tarifa.
Alojamiento
Podemos organizar su alojamiento en casa de familia. Usted
permanecerá en casa de una familia y tendrá su propia habitación
y 3 comidas diarias.

Seguro médico
El seguro médico y de viaje es obligatorio para todo estudiante
internacional. ETC le ayudamos a reservar un seguro local con
Southern Cross Travel Insurance. Los estudiantes tienen la
opción de comprar su propio seguro que sea apropiado para
viajar a Nueva Zelanda.
1 mes
6 meses
12 meses
NZ$63
NZ$288
NZ$575
(Southern Cross Healthcare 2018 price)

Escuela de Palmerston North
140 The Square,
PO Box 995
Palmerston North
New Zealand

Escuela de Wellington
204 Willis Street, Te Aro,
PO Box 9787
Wellington
New Zealand

E-mail: office@etc.ac.nz
Phone: +64 6 357 7107

E-mail: office@etc.ac.nz
Phone: +64 4 385 0066

Nivel elemental al avanzado
Preparación de IELTS y estudios académicos
Programas de escuelas secundarias
Programa Demi Pair
Alojamiento en casa de familia o en granja
Internet gratis
Cocina para los estudiantes
Biblioteca
Mesas de pingpong y billar











Nivel elemental al avanzado
Preparación de test oficiales: TOEIC y Cambridge (FCE y CAE)
Preparación de IELTS y estudios académicos
Programa Demi Pair
Programa de pasantía
Actividades extra escolares
Internet gratuito
Programa de educación secundaria
Alojamiento en casa de familia o en granja











Escuela de Palmerston North

Escuela de Wellington

La escuela está en el centro de la ciudad con vista al parque
principal de la ciudad, muy cerca de la Biblioteca pública, de
tiendas, cafés y restaurantes de comida internacional. El instituto
politécnico UCOL está muy cerca y la Universidad Massey está
a 5 km. El aeropuerto está a 6 km de la escuela.

La escuela de ETC se encuentra en un moderno edificio donde
podemos alojar 100 estudiantes en 8 aulas totalmente equipadas.
Los estudiantes tienen acceso gratuito de internet, sala de
computadoras y zona recreativa con mesa de billar. Hay una
cocina para los estudiantes, donde pueden preparar sus
almuerzos. Bebidas como té y café son gratuitos.

La escuela es espaciosa y aloja alrededor de 150 estudiantes con
14 aulas totalmente equipadas. Los salones comunes para los
estudiantes son amplios y disponen de cocina. La escuela
proporciona té y café gratuito para los estudiantes al igual que
wifi gratuito. Tiene sala de computadoras, biblioteca y sala
recreativa con billar.

La escuela de Wellington está en el distrito central de negocios
de la ciudad, a 1 km de la Universidad de Victoria y la
Universidad de Massey. El aeropuerto internacional de
Wellington está a 10 km.

Los autobuses locales son de uso gratuito para los estudiantes
internacionales.

La ciudad de Wellington

La ciudad de Palmerston North
Palmerston North tiene una población de 80.000 habitantes y es
llamada la nueva ciudad estudiantil ya que tiene muchas
instalaciones educativas, incluyendo la universidad de Massey y
el instituto politécnico de UCOL. La ciudad es el hogar de
11.000 estudiantes locales e internacionales. En los sábados por
la mañana se pueden visitar los mercados de frutas y verduras
frescas. Las playas de la costa están a media hora en coche desde
Palmerston North. A tres horas de la ciudad nos encontramos con
pistas de ski, actividades de rafting, pesca, puenting y se puede
visitar los viñedos.

Wellington es una pequeña capital donde puedes encontrar una
mezcla de edificios con estilos tradicionales y modernos. Desde
las colinas de Wellington se puede ver anocheceres hermosos.
Usted puede explorar muchas playas costeras, incluyendo la
colonia de focas situadas en Red Rocks. Hay actividades como
buceo, vela y ciclismo. Visite el Museo Nacional de Nueva
Zelanda llamado Te Papa, o el mundialmente famoso taller de
WETA.
Desde Wellington puede viajar en barco a la Isla Sur para ver
hermosas montañas, lagos y bosques nativos subtropicales. A
cuatro horas en coche al norte le llevará a los campos de esquí,
la pesca de truchas y las zonas volcánicas de la zona central de
la isla Norte.

ETC Graduates’ Testimonials

Escuela de Lower Hutt
Level 3 MacKay House, 92
Queen’s Drive
Lower Hutt
New Zealand

Ahmed Abdul Rahman A Yankissar de Arabia Saudí

E-mail: lowerhutt@etc.ac.nz
Phone: +64 4 974 9984
Niveles desde Principiante a Intermedio
Preparación de IELTS y estudios académicos
Programa de educación secundaria
Acceso internet gratuito
Cocina estudiantil
Biblioteca








Inaugurado en 2015, nuestra escuela de Lower Hutt es la más
nueva de ETC y está situada cerca del centro comercial
Westfield en el centro de Lower Hutt. Lower Hutt es una ciudad
muy concurrida con excelentes conexiones de transporte público
a Wellington. El tiempo de viaje a Wellington es de
aproximadamente 20 minutos.

Excellent IELTS Results

Mira Knoche

9.0 Speaking

Richard Dongon

9.0 Reading

Celine Yuan

9.0 Listening/Reading

Karen Gucor

9.0 Listening/Reading

Markus Hermanns

8.5 Listening/Reading

Ali Al-Baghdadi

8.5 Listening/Reading

Jian Xu

8.5 Overall

Kaori Fumoto

8.5 Listening

Hoang Xuan Vui

8.5 Listening

Fumiko Aikawa

8.5 Reading

Maria Kladnitskaya

8.5 Speaking

Stefanie Ulrike Leippert

8.0 Overall

Bacha Zhang

8.0 Listening

“Gracias a los grandes métodos de enseñanza y a los tutores de esta
institución, logré un alto nivel de inglés. ETC me ha ofrecido la
oportunidad de conocer estudiantes de muchas nacionalidades y he
hecho muchos amigos con los que disfruté mi tiempo libre, por no
mencionar todos los viajes y eventos que ETC ha organizado para
nosotros. Fue una experiencia absolutamente maravillosa. Estoy muy
contento de haber tenido la oportunidad de estudiar inglés en ETC.
¡Gracias!

Catherine Elizabeth Lucie Bricot de Francia
“Yo recomendaría ETC a mis amigos porque las clases de inglés son
de buena calidad, los profesores son muy profesionales y muy
serviciales con los estudiantes. También todo el personal de ETC está
disponible para ayudarnos con cualquier pregunta”

Feng Qian de China
“El curso fue emocionante e informativo. No solo mejoré mi inglés, sino
que aprendí sobre la vida en Nueva Zelanda. Después de ETC, fui a
estudiar diseño gráfico y animación a UCOL por un año. Ahora estoy
trabajando en Palmerston North como diseñador gráfico. Estoy muy
feliz de recomendar la escuela ETC a estudiantes serios que quieran
mejorar su inglés académico”

Yuka Yamaguchi de Japón
“Estoy muy feliz de recomendar la escuela ETC a estudiantes serios
que quieran mejorar su inglés académico”

Código: English Teaching College ha acordado observar y estar obligado por el Código de Prácticas para el cuidado pastoral de los estudiantes internacionales
publicado por el ministerio de Educación. Las copias del Código están disponibles al solicitarlas a esta institución o desde el Ministerio de Educación de Nueva
Zelanda en el sitio web en http://www.minedu.govt.nz
Inmigración: Detalles completos de los requisitos de visa y permisos, avisos sobre derechos de empleo en Nueva Zelanda mientras está estudiando y requisitos de
informe están disponibles mediante Inmigración de Nueva Zelanda y puede verlos en el sitio web. http://www.immigration.govt.nz
Elegibilidad para Servicios de Salud: La mayoría de los estudiantes internacionales no tienen derecho a servicios de salud con fondos públicos mientras están en
Nueva Zelanda. Si recibe tratamiento médico durante su visita, será responsable por los costos totales de ese tratamiento. Detalles completos sobre derechos a
servicios de salud con fondos públicos están disponibles mediante el Ministerio de Salud y puede verse en su sitio web: http://www.moh.govt.nz
ETC está registrado y aprobado por NZQA como proveedor de categoría 2 que confía en el rendimiento de la educación y confía en la capacidad de autoevaluación.
English Teaching College es el nombre commercial de Education & Training Consultants New Zealand ltd.
Oficina central P.O. Box 995 Palmerston North, Nueva Zelanda www.etc.ac.nz

Derechos de autor © 2018 English Teaching College (ETC), todos los derechos reservados.

Why Come to New Zealand?
NZ ranked first for social progress
New Zealand is the most socially advanced country in the world.
Harvard economist Professor Michael Porter, has put New Zealand first out of 130 countries
based on 54 indicators of social progress.
The country tops the world on indicators of personal rights and freedoms, and comes in the
top four for water and sanitation, access to schooling and tertiary education, and tolerance
and inclusion of minority groups.
The New Zealand Herald Thursday April 3, 2014

Abel Smith

Victoria Street

Cuba
St

World Leading Education:

Taranaki Street

Webb

"New Zealand is a top-performing country (for) the quality of its educational system”, noted
Vivian Street
the OECD’s 2011 Better Life report. It also described us as “one of the strongest OECD
countries” for literacy, maths and science.
OECD’s 2011 Better Life report

New Zealand leads the world for education, according to the UN
Development Programme’s 2011 Human Development Report.
That ranks us ahead of Norway, Australia, Ireland and the US.
Our education system values both academic and practical, skill-based achievements. Young
people are encouraged to be questioning, flexible and to seek their own answers. Add in a
healthy dose of outdoor recreation and sport plus a safe learning environment, and you’ve
got a great recipe for producing resourceful and confident young adults.

Peaceful
World’s second most peaceful country: according to the Global Peace Index
www.visionofhumanity.org

Safe and Secure
Least corrupt country in the world: according to Transparency International

Study at ETC. We have been preparing students for academic studies
and employment since 1993.
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Preparing students for academic studies, and employment since 1993

