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Programa Académico
Nueva Zelanda

La amplia experiencia de Juventud y Cultura, nos permite aconsejarles un programa idóneo para

lograr los objetivos de perfeccionamiento lingüístico, enriquecimiento cultural, desarrollo y

maduración personal, dirigido a los estudiantes de ESO y Bachillerato: el Programa Académico en el

extranjero.

La familia anfitriona Es el soporte fundamental

de este programa. Las familias anfitrionas que reciben nuestros

estudiantes lo hacen por diversos motivos. Son familias de

espíritu generoso, mentalidad abierta, interesadas en el

intercambio cultural y con una gran motivación por recibir un

joven de distinta nacionalidad con quien compartir su lengua y

cultura.

El protagonista En este

programa pueden participar los

estudiantes de E.S.O y Bachillerato,

que tengan un buen expediente

académico así como un nivel de inglés

adecuado y una buena motivación

personal.

El colegio El programa escolar en Nueva Zelanda es un programa eminentemente académico, además

de cultural. Por este motivo, la asistencia al colegio es obligatoria y es uno de los objetivos del programa, ya

que el estudiante tiene lasmismas obligaciones y responsabilidades que cualquier estudiante nativomatriculado

en el colegio.

El programa se lleva a cabo en colegios privados, pudiéndose seleccionar colegio o zona de preferencia.

Nuestros coordinadores locales están en contacto permanente con los profesores del colegio para dar apoyo

académico a los estudiantes y garantizar el buen rendimiento escolar.

Convalidación Los estudios realizados en Nueva Zelanda son convalidables según la normativa

vigente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siempre y cuando se curse y apruebe el año

académico completo. El trimestre académico en Nueva Zelanda no es convalidable, por lo que es muy

importante que hablen con su Colegio en España para asegurarse que le permiten realizar el programa.

Trimestre escolar en verano

Opción disponible



El periodo escolar 2019 en Nueva Zelanda se

divide en cuatro “terms” o periodos (fechas

aproximadas):

» 1ºTerm: 28 de enero – 12 de abril

» 2ºTerm: 29 de abril – 5 de julio

» 3º Term: 22 de julio – 27 de sept.

» 4ºTerm: 14 de oct. – 13 de dic.

El precio del programa dependerá del

número de“terms”a cursar:

»Un term: 6.700 € + vuelo

»Dos terms: 11.900 € + vuelo

»Tres terms: 16.995 € + vuelo

» Año Completo: 23.700 € + vuelo

* Los precios no incluyen el importe del billete de avión que
dependerá de la antelación con la que se realice la inscripción.

Fechas del programa Precios –N. Zelanda 2019

La inscripción Tomada la decisión de participar en el Programa Académico en Nueva Zelanda se

debe cumplimentar la preinscripción. Para poder confirmar la plaza es necesario realizar una entrevista personal

y prueba de nivel al estudiante en nuestras Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se podrá realizar la

inscripción definitiva.

» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

» Selección de una familia anfitriona de garantía

» Alojamiento en familia en régimen de pensión completa

» Matrícula y asistencia a las clases regulares del colegio

» Coordinador local e informes periódicos

» Trámites del visado, en caso de ser necesario

» Seguro de enfermedad y accidentes

» Teléfono de asistencia las 24 horas del día

» Supervisión de Juventud y Cultura durante el desarrollo del programa

Incluye

No está incluido en el precio del programa:

Vuelo de ida y vuelta • Tasas de visado • Gastos personales • Viajes locales, familia-colegio,

etc. • Libros, uniforme y material escolar • Otros vuelos y traslados que realice el

estudiante durante el programa

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero
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