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The Campbell Institute es una de las 

escuelas de Inglés líderes de Nueva 

Zelanda. 

The Campbell Institute es una escuela 

de inglés de categoría  número 1 (nivel 

superior) , y como tal, los estudiantes 

que cursan sus estudios a tiempo 

completo durante 14 semanas o más, 

tendrán derecho a trabajar un máximo 

de 20 horas semanales.

Campbell ofrece clases basadas en la 

enseñanza comunicativa tradicional 

de la lengua inglesa, preparación 

de exámenes ofi ciales, preparación 

The Campbell Institute
académica para la escuela secundaria 

y estudios universitarios. También 

ofrece una gran variedad de programas 

de voluntariado, de prácticas 

profesionales y de deportes.

Campbell utiliza metodologías de 

enseñanza avanzadas, regularmente 

realiza pruebas de evaluación continua 

y  proporciona numerosas ayudas 

adicionales.

Todo esto proporciona al estudiante 

un ambiente de aprendizaje ideal para 

mejorar su nivel de inglés.

¿Por qué estudiar en Campbell?   

Todos nuestros 

profesores de inglés 

poseen el certifi cado de 

Cambridge Celta

Ofrecemos lecciones 

individuales con el 

profesor

Tenemos una gran 

variedad de programas 

para elegir

Ambiente familiar y 

amistoso

Ofrecemos el programa 

de pasantías 

académicas a 

escuelas secundarias 

y universidades

Para aquellos estudiantes 

que realicen un curso, de 

al menos 6 semanas, les 

ofrecemos la oportunidad 

de estudiar en los dos 

centros de Campbell. 

Sin coste adicional por el 

traslado *

Para obtener información adicional 

sobre cursos, horarios, tarifas y 

solicitud de inscripción, no dude 

en contactar con nosotros:  info@
campbell.ac.nz

www.campbell.ac.nz

Otra información de interés:

Fechas de entrada: Todos los lunes

Clase media: entre 10 a 12 

estudiantes (un máximo de 16 

estudiantes)

Duración del curso: de 2 a 48 

semanas/cursos disponibles a 

tiempo completo y parcial

Niveles: de elemental a avanzado

Edad: mínimo 13 años (dependiendo 

del curso)

Centros educativos: Wellington 

Capital/ en una zona residencial de 

playa en Auckland

Instalaciones ( Wellington)

• Acceso gratuito al Wifi 

• Servicio de comedor y cafetería

• Biblioteca y sala de estudios con 

ordenadores

• Habilitada con  15 clases y una 

sala de cine

• Situado cerca de restaurantes 

y cafés , bancos y ofi cinas de 

correos, la ciudad y el mar. 

Para recibir información sobre 

Wellington visita: 

www.wellingtonnz.com

Para recibir información sobre 

Auckland visita:

www.aucklandnz.com

Haz de Wellington su 

Centro educativo

Tiene un perfecto enlace entre 

la isla norte y la sur.

Wellington es el centro de innovación 

de Nueva Zelanda. El hogar de las 

principales empresas de videojuegos, 

de diseño web y multimedia.

Está clasifi cada en las 10 ciudades 

más seguras del mundo y es 

única capital que sigue el modelo 

de Comunidades seguras de la 

Organización Mundial de la Salud.

Wellington ama la gastronomía y por 

ello,  hay más cafeterías, restaurantes 

y bares por habitante que la ciudad de 

Nueva York.

Vive, estudia y diviértete 

en Auckland

Auckland está clasifi cada como la 

tercera ciudad mejor para vivir en el 

mundo, según los rankings de Calidad 

de  Vida 2014 de Mercer.

Como Auckland es sede del poder 

fi nanciero y económico de Nueva 

Zelanda existe una gran demanda de 

personal especializado en muchos 

sectores.

En Auckland puedes disfrutar del  

mejor estilo de vida ofrecido por una 

gran ciudad y al mismo tiempo tener 

un parque natural impresionante. Es 

una ciudad perfecta donde se puede 

practicar diferentes deportes como 

la vela, equitación, senderismo, surf, 

remo, bicicleta de montaña, y todo esto 

a tan solo una hora en coche de una 

ciudad moderna y bulliciosa.



Cursos y Programas
Cursos de inglés en 

Campbell 

Curso de inglés general

Nuestro curso más popular de 

inglés está diseñado para aquellos 

estudiantes (entre los niveles 

elemental y avanzado) que quieran 

mejorar su inglés comunicativo, inglés 

para viajar o profesional.

El curso de inglés general cubre 

las habilidades lingüísticas (hablar, 

escribir, leer y comprender) y se  

imparten en todos los niveles, desde el 

elemental al avanzado.

Ofrecemos de modo adicional, talleres 

de pronunciación, escritura e inglés de 

negocios.

Los estudiantes de Campbell reciben 

una clase privada semanalmente como 

parte de su programa de inglés.

Campbell.ac.nz/english 

Curso preparatorio del examen 

de IELTS 

Este curso se prepara para realizar 

el examen IELTS- ya sea el módulo 

académico o general.

Este curso alcanza un balance entre el 

desarrollo de la lengua inglesa y una 

preparación apropiada para el examen, 

lo cual es necesario para lograr un 

buen resultado en el examen IELTS. 

Campbell.ac.nz/ielts

Curso de inglés en 

Campbell + trabajo 

Programa de prácticas profesionales 

El programa de prácticas 

profesionales ha sido diseñado para 

estudiantes que quieran complementar 

sus habilidades del uso del inglés con 

una experiencia profesional en un 

puesto de trabajo en Nueva Zelanda.

Para garantizar una experiencia 

inmejorable, Campbell se ha asociado 

con Intern NZ, una organización 

de prácticas profesionales. Ellos 

coordinan el programa y proporcionan 

apoyo continuo durante las prácticas.

Campbell.ac.nz/intern

Curso de inglés en 

Campbell + trabajo  

Búsqueda de trabajo 

Sabemos la difi cultad que conlleva  

encontrar un trabajo en un nuevo 

país, por ello, este servicio ayuda a la 

preparación del estudiante para entrar 

en el mercado laboral neozelandés. 

El estudiante aprenderá habilidades 

importantes para pasar la entrevista 

y para poder trabajar en un ambiente 

neozelandés.

El servicio de búsqueda de trabajo incluye:

• Revisión del Currículum Vitae

• Preparación de la carta de 

presentación

• Preparación de entrevistas de trabajo

• Desarrollo de habilidades para 

presentarse en una entrevista

• Introducción a los sectores de 

empleo en el área local donde se 

anuncian dichos sectores

Campbell.ac.nz/jobhunter

Programa de Voluntariado

Campbell ofrece una serie de proyectos 

de voluntariado para estudiantes que 

desean una experiencia de trabajo 

de acción social y comunitario o para 

aquellos que amen a la naturaleza y la 

conservación medioambiental.

El programa de voluntariado incluye 4 

semanas de curso de inglés a tiempo 

completo y de 4 a 8 semanas de trabajo 

voluntario por proyecto.

Campbell.ac.nz/volunteer

Certifi cado de Barista por Mojo Coffee 

The Campbell Institute se asoció con 

Mojo Coffee, una de las compañías de 

café más importantes de Nueva Zelanda, 

para desarrollar un programa que 

da a los estudiantes una cualifi cación 

reconocida en la industria hostelera.

El curso incluye:

• Conocimiento esencial y básico 

sobre el café

• Conocimiento del lenguaje utilizado 

en el mundo del café

• Formación práctica sobre las 

máquinas de café y su uso, así como 

conocimientos sobre el ambiente de 

trabajo en una cafetería

• Habilidades comunicativas en el 

puesto de trabajo

Campbell.ac.nz/barista

Combo Schools

¡Estudia y viaja en Nueva Zelanda! 

Combo Schools es la mejor forma 

de estudiar inglés y viajar por 

Nueva Zelanda. ¡Viaja y estudia en 

4 escuelas increíbles y en 4 lugares 

impresionantes!

Con este Combo, puedes elegir 

estudiar inglés en 2, 3 o hasta 4 

lugares maravillosos. Es un programa 

perfecto para grandes viajeros.

Transferencias gratuitas entre 

escuelas

Los estudiantes en el Programa Súper 

Combo (12 semanas o más de estudio 

en total) cuentan con transporte 

gratuito entre las escuelas de cada 

país.

Wellington 

The Campbell Institute 

www.campbell.ac.nz

Auckland 

Worldwide School of English 

www.worldwideschoolofenglish.com

Napier 

New Horizon College of English 

www.nhce.ac.nz

Queenstown 

Language Schools New Zealand – 

Queenstown 

www.languageschool.co.nz

Campbell.ac.nz/combo



Course Auckland Wellington Length

(weeks)

Min Age Level

Campbell English General English • • 2-48 14 Beginner to Profi ciency

IELTS Exam Preparation • 2-48 14 Intermediate to Profi ciency

Cambridge Exam Preparation • 12 14 Intermediate to 

Upper Intermediate

Campbell Pathways Campbell Direct 

University Pathway

• 6 17 Beginner to Profi ciency

High School Preparation • • 2-48 13 Beginner to Profi ciency

Holiday Booster • • 2 13 Beginner to Profi ciency

Campbell English 

+ Work

Demi Au Pair Programme • • 12 or 24 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Mojo Barista Training • 4 16 Intermediate to Profi ciency

Internship Programme • • 8+ 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Volunteer Programme • • 8-12 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Campbell English 

+ Sports

Rugby • • 4+ 18 Elementary to Profi ciency

Sailing • 4+ 14 Elementary to Profi ciency

Combo Schools • 4+ 16 Beginner to Profi ciency

Campbell Teacher 

Training

Cambridge CELTA • 4 full-time 

or 10 part time

20 Advanced to Profi ciency

Other Services 1:1 lessons • • 14 Beginner to Profi ciency

Job Hunter • • 18 Intermediate to Profi ciency

 

Descripción de los Cursos

Actividades en Campbell 

El programa de actividades de 

Campbell te proporcionará  la 

oportunidad de experimentar algunas 

de las maravillas que ofrece el país. 

Es una manera única de hacer amigos 

y practicar tu inglés.

Campbell.ac.nz/for-students

Servicios de apoyo al 

estudiante

Campbell tiene un equipo de apoyo 

estudiantil, el cuál puede ayudar con: 

• Solicitud de visados y renovación de 

las mismos

• Apertura de cuentas bancarias

• Teléfonos móviles- proporcionamos 

tarjetas SIM gratuitas y servicio de 

recarga en la escuela

• Asesoramiento académico

• Planifi cación de pasantías

• Procedimiento de reclamación en el 

seguro*

• Asesoramiento de viaje

• Servicio de apoyo en la búsqueda de 

trabajo

• Apoyo en el alojamiento estudiantil

Así que únete a la familia 

Campbell y disfruta de lo 

mejor que Nueva Zelanda 

puede ofrecerte. 

Ten la oportunidad de conocer nuevos 

amigos de todo el mundo y permítenos 

ayudarte a lograr tus metas en el 

aprendizaje del inglés.

Para obtener información adicional 

sobre cursos, horarios, tarifas y 

solicitud de inscripción, no dude en 

contactar con nosotros: 

info@campbell.ac.nz

O visite nuestra página web: 

Campbell.ac.nz



WELLINGTON

104 Dixon Street

Te Aro

Wellington 6011

New Zealand

PO Box 24-300

Wellington 6142

info@campbell.ac.nz

p +64 4 803 3434

f +64 4 803 3435

 

AUCKLAND

17D Aberfeldy Road

Highland Park

Auckland 2010

New Zealand

auckland@campbell.ac.nz

p +64 9 534 4292

f +64 4 803 3435

SOCIAL

TheCampbellInstitute

@CampbellNZ 

TCIVideonz

campbell-nz

campbellinstitute

www.campbell.ac.nz 


