WELLINGTON
AUCKLAND
NEW ZEALAND

Un mejor lugar
para estudiar
Inglés
Cursos y Programas

The Campbell Institute
The Campbell Institute es una de las
escuelas de inglés líderes de Nueva
Zelanda, fundada por profesores de
inglés, se enfoca fuertemente en
el desarrollo personal y académico
dentro de un ambiente educativo
cálido y familiar. Campbell cuenta
con céntricas sedes en Auckland y
Wellington.
Campbell es una escuela de inglés de
Categoría 1 (nivel más alto otorgado
por New Zealand Qualifications
Authority), y ofrece clases basadas
en la enseñanza comunicativa
tradicional de la lengua inglesa,

preparación de exámenes oficiales,
preparación académica para la
escuela secundaria, institutos
profesionales y universidades,
ofreciendo también una variedad de
opciones de estudios + trabajo.

El programa de actividades extra
curriculares, asegura que los
estudiantes saquen el mayor
provecho de cada oportunidad de
aprendizaje tanto dentro como fuera
de la sala de clases.

Los estudiantes de Campbell logran
grandes progresos en su inglés
debido al uso de metodologías de
enseñanza avanzadas y regulares
pruebas de evaluación, también
proporciona oportunidades de ayuda
para cada individuo dentro de un
ambiente ideal para el estudio y
mejora del inglés.

The Campbell Institute es parte de
ACG Pathways, una división de ACG
Education.

Mezcla cultural

2
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Mezcla de nacionalidades en Campbell
Japón 20%

China 14%

Alemania 12%

Tailandia 8%

Corea 7%

Taiwán 5%

Francia 5%

Suiza 4%

Brasil 3%

Chile 3%

Colombia 2%

Arabia Saudita 2%

Vietnam 2%

España 2%

≤1% Argentina, Bélgica,
Camboya, Colombia,
Polinesia Francesa,
Italia, Méjico, Rusia

The Campbell Institute es una de las mejores escuelas de inglés de Nueva
Zelanda en cuanto a mezcla de nacionalidades. Esto te entregará una gran
oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo y de practicar tu
inglés.

Edad promedio de los estudiantes
14-17

18-29

30-39

12% 67% 14%

40 +

7%

Centros urbanos clave en
Nueva Zelanda:
1. Wellington
La capital de Nueva
Zelanda donde se
ubica la sede central
de The Campbell
Institute.
2. Auckland
La ciudad más grande
de Nueva Zelanda
donde se ubica la
segunda sede de The
Campbell
Institute.

IELTS (aprox)						
		
Level

Curso

Campbell English

Campbell Pathways

Campbell English
+ Work

5

6.5

8+

Common European Framework
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Auckland

Wellington

Inicio

Duración
(semanas)

Edad Min

Beginner

Elementary

Pre- intermediate

Intermediate

UpperIntermediate

Advanced

Proficiency

General English

•

•

cada Lunes

2-48

14

•

•

•

•

•

•

•

IELTS Exam Preparation

•

•

cada Lunes

2-48

14

•

•

•

•

Cambridge Exam Preparation

•

Ene, Sept

12

14

•

•

•

Business English

•

cada Lunes

12

18

•

•

•

Campbell Direct for
Foundation Studies

•

ver website

12

16

•

Campbell Direct for
Vocational Studies

•

•

ver website

12

16

High School Preparation

•

•

cada Lunes

2-48

14

•

•

High School Holiday

•

•

Abr, Jul, Oct

2

13

•

•

Demi Au Pair Programme

•

•

Ene, Feb, Mar, Ago, Oct
(otras fechas disponibles
a pedido)

16+

18

•

ver website

4

16

•

cada Lunes

4+

16

•

ver website

4 full-time
or 10 part-time

20

Campbell Barista Training

Combo Schools
Campbell Teacher
Training

Cambridge CELTA

Otros Servicios

1:1 Workshops

•

•

on demand

14

Job Hunter

•

•

cada semana

18

Campbell English
General English

Nuestro curso más popular
de inglés esta diseñado para
aquellos estudiantes en niveles
desde beginner hasta advanced
y es perfecto para estudiantes
que quieran mejorar su inglés
comunicativo, para viajar o
profesional. Opciones de estudio
matutino o vespertino.

Business English es un curso
de alto nivel que se enfoca
en habilidades prácticas
importantes para situaciones
comunes de trabajo,ej reuniones,
presentaciones, negociaciones,
trabajos en proyectos y
comunicación multicultural.
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•
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IELTS
7.5+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Campbell Pathways
IELTS Exam Preparation

Este curso es de preparación
para realizar el examen de IELTS
para cumplir con los requisitos de
admisión de escuelas e institutos
profesionales en todo el mundo.
Campbell es el proveededor de
capacitación para el examen de
IELTS más grande de Wellington.

Cambridge Exam
Preparation

Este curso es de preparación
para presentar el examen de
Cambridge, incluyendo el Certificate
of Advanced English (CAE) que
es ampliamente usado como
parámetro de selección de ingreso
a escuelas y universidades en Gran
Bretaña, EEUU, Australia, Nueva
Zelanda y Canadá.

Campbell English + Work
Business English

4.0

Campbell Demi Au Pair
Programme

Este curso combina el estudio
de la lengua inglesa con la vida
y trabajo en un hogar de Nueva
Zelanda, con el cuidado infantil
como principal objetivo

Campbell Barista Training

The Campbell Institute se ha
asociado con una compañía
cafetera líder de Nueva Zelanda
para desarrollar un curso q
califica al estudiante como
café barista certificado dando
experiencia laboral y práctica del
inglés.

Campbell Direct

High School Preparation

Combo Schools

CELTA English
Teacher Training

Curso académico especializado
que cumple con los requisitos
de admisión de inglés para
Victoria University of Wellington
Foundation Studies Programme,
asi como otros institutos
profesionales, sin la necesidad de
presentar el exámen de IELTS.

Con este curso los estudiantes
pueden elegir estudiar hasta
en 3 de las mejores escuelas
de inglés de Nueva Zelanda
en las ciudades de Auckland,
Wellington o Queenstown. Combo
Schools es el curso perfecto para
estudiantes que quieran estudiar
inglés y al mismo tiempo viajar
por Nueva Zelanda.

Este curso está diseñado para
estudiantes con la intensión de
estudiar en una escuela secundaria
en Nueva Zelanda. El curso
incluye Inglés comunicacional,
introducción a la cultura
Neocelandéza y habilidades en
estudios académicos.

University of Cambridge CELTA
es un curso de formación docente
enfocado en la enseñanza
práctica, apropiado para
hablantes nativos de la lengua
inglesa o para hablantes no
nativos con un nivel muy alto de
inglés.

High School Holiday

Este curso se ofrece durante
las dos semanas de vacaciones
entre trimestres para estudiantes
ya atendiendo a clases en una
escuela secundaria en Nueva
Zelanda. El curso se ofrece en
jornada parcial con estudios en
la mañana o jornada completa
con estudios en la mañana y
actividades en la tarde.

COURSES AND
PROGRAMMES

Cursos y Programas

Haz de Wellington
tu centro educativo

No.1
Ciudad en el mundo para
vivir: encuesta de calidad
de vida realizada por
Deutsche Bank, 2017

La capital de Nueva Zelanda,
alberga a más de 40
embajadas y consulados

Ciudad segura: ranqueada
entre las 10 ciudades
más seguras del mundo
Accesibilidad: Perfectamente
y la única capital en el
posicionada en el centro de
mundo con el estatus de
Nueva Zelanda da acceso a
“Comunidad segura” según
las íslas Norte y Sur
la Organización Mundial de
la Salud

Ciudad inteligente: Wellington
tiene el más alto porcentaje
de profesionales altamente
calificados del país, y es la
ciudad donde se encuentra
la universidad numero 1
en investigación de Nueva
Zelanda, Victoria University
of Wellington

Capital gastronómica:
Wellington ama la comida y
tiene más cafés, restaurantes y
bares que Nueva York

Total de estudiantes: 130 a 190
Clase promedio: 12-13
estudiantes
Ubicado en el centro de la ciudad
de Wellington
Instalaciones:
• 12+ salas de clases
• Biblioteca y sala de estudios
con computadores
• Cafetería y cocina para los
estudiantes
• Wifi ultra-rápida gratis

Live, Study and
play Vive,
in Auckland
estudia y diviértete
2

en Auckland

Calidad de vida: Auckland
ranquea como la tercera
mejor ciudad para vivir
en el mundo según la
encuesta Mercer Quality of
Living, 2016

Estilo de vida: En Auckland
tedrás el estilo de vida de
una gran ciudad rodeada
de increíbles areas verdes.
¿En que otro lugar podrías
ir a velear, andar a caballo,
ir de excursión y surfear,
todo a menos de una hora
de una ciudad moderna y
bulliciosa?

Centro estudiantil:
En Nueva Zelanda, es el destino
mas popular entre los estudiantes
internacionales

Potencia financiera:
Como Nueva Zelanda es
una potencia financiera y
económica, hay demanda
de personas calificadas y
oportunidades disponibles
en muchos sectores

Accesibilidad: con 120+
vuelos al día, el aeropuerto de
Auckland es el segundo más
grande de Australasia

Total de estudiantes: capacidad
para 50-80
Clase promedio: 10-12
estudiantes
Ubicado cerca del centro de
Auckland
Instalaciones:
• 5 salas de clases
• Cafetería y cocina para los
estudiantes
• Wifi ultra-rápida gratis
• Café y té gratis

¿Porqué estudiar en Campbell?
Todos los
profesores tienen
como mínimo
la certificación
Cambridge CELTA

Ambiente familiar
y amigable

Gran variedad de
programas para
elegir

Gratis talleres
individuales
para todos los
estudiantes

WELLINGTON

AUCKLAND

Level 4, West Wing
Wellington Railway Station
2 Bunny Street
PO Box 670
Wellington 6140

3 Broadway

Preparación académica
para continuar en
secundaria superior o
universidades en NZ

Céntricas sedes en
Auckland y Wellington

SOCIAL

Newmarket
PO Box 6199
Auckland 1023
New Zealand

TheCampbellInstitute
campbell-nz
TCIVideonz

New Zealand
info@campbell.ac.nz
Ph +64 4 803 3434

auckland@campbell.ac.nz
Ph +64 9 534 4292

Advertencia: Todos los esfuerzos posibles fueron hechos para presentar la información correcta en ésta publicación al momento de imprimir.
The Campbell Institute se reserva el derecho de cambiar la información sin previo aviso si se considera necesario.

www.campbell.ac.nz

