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Trimestre en Nueva Zelanda
El Programa de Trimestre en Nueva Zelanda es perfecto para los alumnos que no quieren per-
der clases en España pero que quieren vivir y disfrutar la experiencia de cursar unas semanas 
de clase en el extranjero.

Un Trimestre en Nueva Zelanda aporta indudables beneficios:
 ▪ Estar inmerso en un ambiente anglo-parlante durante diez semanas en un High School 
hace que el participante afiance su conocimiento del idioma.
 ▪ La localización geográfica de Nueva Zelanda brinda la oportunidad de cursar un 
Trimestre durante los meses de verano.
 ▪ Experimentar, de primera mano, una nueva cultura, conocer otra forma de vida, formar 
parte de una nueva familia y hacer nuevas amistades, contribuye a ampliar horizontes 
y a ser más respetuoso.
 ▪ Los centros escolares disponen de excelentes instalaciones académicas y deportivas: 
Laboratorio de Ciencias, Física y Química, Música, Talleres de Ebanistería, Cocina, 
Polideportivos, etc.
 ▪ Se pueden cursar asignaturas menos lectivas y más acordes a los gustos y aficiones 
del alumno: Fotografía, Cocina, Música, Marquetería, etc.
 ▪ Permite la convivencia con una amplia diversidad cultural y étnica debida a los diferen-
tes orígenes de los neozelandeses y a los nativos maorís.
 ▪Reducido número de alumnos españoles y europeos en general.
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Por qué con 
Kells College
No todas las empresas que organizan Programas 
Académicos en el extranjero son iguales.

Estas son solo algunas de las principales ventajas al 
elegir un Curso Académico con la garantía de Kells 
College:
 ▪ Experiencia. Llevamos casi 50 años organizando 
programas de aprendizaje en el extranjero.
 ▪Responsabilidad. Sabemos lo importante que es 
la educación y el bienestar de nuestros alumnos y 
por eso contamos con profesionales que trabajan 
para que el participante pueda disfrutar de su es-
tancia al máximo.
 ▪ Fiabilidad. Cumplimos todos los requisitos exigidos 
por la Ley y superamos auditorías periódicas como 
garantía de nuestras prestaciones. Somos exigentes 
en cuanto a la calidad de los servicios prestados.
 ▪ Entrevista personal y asesoramiento directo des-
de el primer momento para conseguir el mejor equi-
librio entre las expectativas del participante, necesida-
des académicas y su adecuación al Programa.
 ▪Apoyo constante. Un Trimestre Escolar involucra a 
toda la familia, y estamos disponibles para ayudarles 
antes, durante y después del curso escolar.
 ▪Nuestra coordinadora en Nueva Zelanda, con 
una larga trayectoria profesional, tiene mucho 
tacto y un conocimiento de la vida y costumbres es-
pañolas ideal para solucionar cualquier tipo de 
dificultad que los estudiantes puedan tener duran-
te su estancia.
 ▪Cuidadosa selección de las familias y asignación 
de los colegios teniendo en cuenta el perfil del par-
ticipante.
 ▪Amplia información previa al viaje ofrecida tanto a 
nivel personal como documental.
 ▪Área personal para cada alumno dentro de una 
plataforma denominada web COMUNICA donde se 
accede a toda la información relativa al Programa.
 ▪ Sello de calidad auditado por Lloyd’s Register Qua-
lity Assurance como garantía de sus Programas 
Educativos en el Extranjero.
 ▪ Los alumnos viajan acompañados por un res-
ponsable de Kells College, en junio, y por personal 
neozelandés a su regreso a España.
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Información General

 ▪ Edad: Tener entre 14 y 17 años.
 ▪Curso: Se puede cursar desde 3º ESO a 2º Bachillerato.
 ▪ Expediente Académico: No existen requisitos académicos ya que el Curso no es convalidable, pero es una 
gran experiencia a nivel formativo.
 ▪Nivel de Inglés: Poseer un nivel de idioma suficiente para poder cursar estudios en inglés.
 ▪ Salud: Poseer condiciones físicas, mentales y emocionales óptimas; debemos estar informados de aquellos 
casos en los que el estudiante necesite un tratamiento específico o una dieta concreta, así como si sufre al-
gún tipo de alergia, etc. Asimismo, hemos de tener la información sobre cualquier tratamiento psicológico que 
haya podido recibir el alumno en los últimos dos años.
 ▪ Personalidad: Tener buena disposición y motivación para asistir y participar en las clases como un alumno más.

Perfil del participante

Clases y Actividades · 2 Primeras Semanas

Los alumnos de Trimestre viajan acompañados por un 
monitor y participan en un programa de clases, activida-
des y excursiones las dos primeras semanas de estancia.

El Programa consta de 15 clases de inglés a la sema-
na, impartidas en una Escuela de Idiomas internacio-
nal, en la que los alumnos serán asignados al grupo 
que les corresponda según su nivel de conocimiento 
oral, escrito, de comprensión y de conversación, una 
vez realizada la prueba de nivel.

Durante este período, los alumnos se alojarán en la ciu-
dad de Auckland, con una familia seleccionada y asig-
nada por la Coordinadora responsable del Programa.

La estancia se completa con un variado calendario 
de actividades que podrán ser deportivas: escalada, 
bolos, patinaje, mountain bike, hípica y piragüismo; o 

culturales: un tour por la ciudad, excursiones a lugares 
cercanos de interés turístico, un concierto de música 
maorí, visitas a museos, etc. Además, cine, bolera y 
tarde de compras.

El Programa incluye una excursión de día completo du-
rante la estancia que podrá ser a:
 ▪ Tiritiri Matangi Nature Reserve: una de las Reservas 
Naturales más importantes de Nueva Zelanda.
 ▪  Muriwai Beach: una de las playas más pintorescas e 
impresionantes del país, donde se realiza senderis-
mo y bici de montaña.

En todas las actividades y excursiones se incluye el 
precio de las entradas a los lugares que se vayan a 
visitar y el transporte privado, así como el acompaña-
miento de nuestro monitor.

Descripción del Programa
El Programa consta de tres partes claramente diferenciadas: clases de inglés, actividades y excursiones durante 
las 2 primeras semanas, un tour por la Isla Sur de 9 días de duración y el Programa Académico de asistencia a 
clase en un centro escolar neozelandés durante 7 semanas.
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Viaje a la Isla Sur · 9 días

La tercera semana de estancia, del 11 al 19 de julio, 
los alumnos participan en un viaje de turismo por la 
Isla Sur. Los alumnos volarán a la ciudad de Nelson, 
harán una ruta en bicicleta por el waterfront, practi-
carán piragüismo y senderismo en el Abel Tasman 
Park, verán el glaciar Franz Joseph, esquiarán y reali-
zarán deportes de aventura en Queenstown, visitarán 
el Lago Tekapo, harán snowtubing, y terminarán en 
Hammer Springs disfrutando de paseos en moto de 
agua, piscinas calientes, etc., desde donde volarán de 
regreso a Auckland.

El monitor español y un monitor neozelandés acom-
pañan a los alumnos durante el viaje. El alojamiento 
será en hostales juveniles y serán ellos mismos quie-
nes se encarguen de preparar el desayuno y, algunos 
días, la comida.

Aquellos alumnos que decidan esquiar, deberán abonar 
cada uno el alquiler de la ropa y el equipo necesario.

Trimestre Escolar

Durante la semana del 20 de julio los alumnos comen-
zarán el Programa de Trimestre. Se incorporan a par-
te del tercer trimestre del High School, que comienza 
el 20 de julio y finaliza el 25 de septiembre de 2020. 
Dependiendo del colegio asignado, habrá alumnos 
que se alojen con la misma familia de las 2 primeras 
semanas o bien, el colegio les seleccionará otra fami-
lia para las 7 semanas restantes del Trimestre.

El Programa se desarrolla en colegios privados o públi-
cos mixtos, todos ellos situados en la Isla Norte a una 
distancia de entre una y tres horas de Auckland. Por tra-
tarse de un país muy joven, sus centros escolares dispo-
nen de unas excelentes y modernas instalaciones.

Los alumnos se pueden incorporar en los grados 10 a 
13, correspondientes a 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato 
y 2º Bachillerato. El que sean asignados a uno u otro 
grado dependerá no solo de su edad, sino también del 
nivel de inglés que tengan y de sus notas en España. El 
Trimestre en Nueva Zelanda no es convalidable por el 
MEFP español, pero es una experiencia muy enrique-
cedora en lo que se refiere al proceso educativo.

Las familias neozelandesas son muy acogedoras, tie-
nen mucho interés en convivir con personas de otras 
nacionalidades y harán que el estudiante se sienta 
como en casa.



Una experiencia inolvidable

Sandra:
“Mi viaje a Nueva Zelanda ha sido una de las mejores 
experiencias de mi vida, por no decir la mejor. Cada 
momento vivido fue inolvidable, desde las clases, el viaje 
a Isla Sur y la experiencia en el High School. He conocido 
a gente maravillosa y muy diferente, y a día de hoy, sigo 
manteniendo la relación con ellos. Nueva Zelanda es un 
país que se caracteriza, además de por sus impresionantes 
paisajes, por su variedad de etnias; cosa que te enriquece 
personalmente al darte la oportunidad de conocer más 
culturas. También me gustaría agradecer a mi monitor 
Antonio, el haber hecho esta experiencia inolvidable y 
haberme ayudado siempre a lo largo de todo el viaje.”
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Marta:
“Buscaba un destino para el verano y Nueva Zelanda me 
gustó. Me lo recomendó mi amiga Lucía que lo hizo el 
verano anterior. 
La experiencia ha sido magnífica en todos los sentidos. 
Mi familia anfitriona ha sido maravillosa y la convivencia 
con ellos y mis amigos, ha sido buenísima. 
Me encantó el viaje a la Isla Sur. Sin duda, recomendaría 
este programa a otros jóvenes que estén pensando en 
viajar este verano.“



Guillermo:
“Ha sido una experiencia inolvidable, totalmente 
recomendable, en la que destacaría la visita 
a la Isla Sur, el descubrimiento de una cultura 
y costumbres muy interesantes, las variadas 
actividades y visitas programadas, en las que 
disfruté muchísimo y tuve ocasión de tener 
más contacto con mis compañeros, de otras 
nacionalidades, los cuales se han convertido 
en amigos. El método de enseñanza del inglés 
es ameno e interactivo, con el que consigues 
importantes avances en el dominio del mismo.
Antonio, nuestro monitor, creó un magnífico clima, 
desde el principio; estando siempre atento a 
cualquier posible imprevisto.”

#KellsGeneration

Marina: 
“Nunca pensé que mi viaje a Nueva Zelanda sería tan 
inolvidable y, a día de hoy, sigo recordándolo como una 
experiencia única. Al principio estaba muy aterrada, 
pero a medida que me fui acostumbrando, todo fue a 
mejor, además tanto los monitores como la familia me 
ayudaron mucho a sentirme como en casa e incluso 
ahora (varios meses después) sigo en contacto con la 
familia. Hice grandes amigos, conocí nuevas culturas, 
pude disfrutar de unos paisajes maravillosos y realicé 
un montón de actividades increíbles. Por otro lado, fue 
una gran oportunidad para poder mejorar mi inglés y 
ver otro sistema educativo totalmente distinto. Estoy 
muy agradecida a mis padres que me animaron a ir y a 
Kells College por ofrecerme esa oportunidad. “ 

Mónica: 
“Este verano he vivido una de las mejores experiencias 
de mi vida.   Una experiencia que recuerdo y siempre 
recordaré con mucho cariño. En este viaje a Nueva 
Zelanda he conocido una nueva cultura y nuevas 
personas que han marcado mi vida. He tenido nuevas 
experiencias, desde el viaje a la Isla Sur con tantas 
actividades y paisajes increibles, hasta convivir en 
un colegio mejorando enormemente mi inglés y 
haciendo tantos amigos. Es una experiencia única que 
recomiendo totalmente.”
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Existen unas 400 Escuelas de Secundaria en Nueva 
Zelanda y se llaman de diversas formas: Secondary 
School, College, High School, Area School o Gram-
mar School. Básicamente son similares y enseñan a 
alumnos de 13 a 18 años. Hay tanto colegios públicos, 
como privados, así como internados. Todos se rigen 
por las mismas normas y plan de estudios. Los cole-
gios son, en su mayoría, mixtos y multiconfesionales.

Las clases suelen comenzar a las 8:45 y terminan sobre 
las 15:30. A la hora de la comida los alumnos toman el 
lunch que han llevado de casa, aunque muchos estudian-
tes prefieren comprar algo en la cafetería del colegio.

La familia informará al alumno de cómo desplazarse 
hasta el colegio. En el caso de que el alumno tenga 
que coger transporte público para ir al colegio, el abono 
de transporte no está incluido, por lo que será el alum-
no el que deba comprarlo.

Los estudiantes tienen que vestir el uniforme del co-
legio, que, en la mayor parte de los casos, será de 
“segunda mano”. Puede ser que tengan que comprar 
alguna camisa más o llevar algún zapato específico. 
Se lo indicaremos con los datos del colegio.

El método de enseñanza neozelandés es distinto al 
que se aplica en España. En muy pocas ocasiones 
es el profesor quien expone y los alumnos quienes to-
man apuntes. El profesor muestra el proceso a seguir 
y los alumnos son quienes toman un papel activo. Es 
conveniente señalar que, por este Sistema Educativo, 
en ocasiones los alumnos de intercambio sienten que 
el profesor “no está enseñando”. Las clases suelen 
ser bastante ruidosas debido a la enorme interacción 
entre profesor y alumnos. Aunque dé la impresión de 
que durante las clases se respira un ambiente relaja-
do, siempre hay mucho respeto hacia los profesores. 
Los alumnos deben escuchar a los profesores, hacer 
sus preguntas con cortesía y sacar conclusiones.

Es importante que los alumnos sean capaces de in-
vestigar por su cuenta y trabajar en equipo, ya que mu-
chas actividades del colegio requieren estas prácticas. 
Los participantes deben hacer todas las preguntas que 
sean necesarias hasta que todo les quede claro. Si 
no se dice lo contrario, el profesor asumirá que se ha 
comprendido todo y se sorprenderá si el estudiante no 
entrega el trabajo solicitado en el tiempo requerido, por 
no haber entendido las indicaciones.

Se espera que los alumnos de intercambio se relacionen 
con otros estudiantes, participen en las actividades de 
clase y hagan los deberes que se requieran. Todos los 
colegios tienen unas normas similares de puntualidad, 
asistencia, respeto por la propiedad de los demás, etc.

Colegios

Al tratarse de un alumno de Trimestre, el profesor no 
pondrá mucha presión en la consecución de objetivos, 
pero la nota de sus compañeros en los trabajos dia-
rios en grupo dependerá también de su implicación y 
esfuerzo, por lo que se tendrá que aplicar y trabajar. 
El alumno de intercambio puede coger, por ejemplo, 
la asignatura de español para ser un ayudante del 
profesor, lo que brinda una magnífica oportunidad de 
enseñar a los demás y de ayudarlos. También reco-
mendamos elegir asignaturas que habitualmente no se 
enseñan en España, como pueden ser Maorí, Turismo, 
Fotografía, Imprenta, etc.

Los colegios de Educación Secundaria de Nueva Ze-
landa ofrecen una amplia variedad de actividades de-
portivas y culturales; para los alumnos extranjeros es 
una buena forma de hacer amistades; deben involu-
crarse en la vida del colegio, deben participar en los 
distintos clubes deportivos o en el departamento de 
música. Estos clubes proporcionan un ambiente infor-
mal para que los alumnos internacionales se relacio-
nen con los alumnos neozelandeses. Los alumnos que 
participan en actividades extraescolares, por lo gene-
ral, hacen más amistades que los que no se involucran 
en ellas.

Kells College no asigna más de 3 o 4 alumnos espa-
ñoles por centro, siempre y cuando estén en cursos 
diferentes. No obstante, es importante que los alum-
nos hagan un esfuerzo serio por hablar inglés y por 
no relacionarse exclusivamente con estudiantes de 
intercambio, ya que los alumnos neozelandeses inter-
pretarán esta actitud como falta de interés en entablar 
amistad con ellos.

La asistencia al colegio es obligatoria, no solo por parte 
de Kells College y por parte del colegio, sino que ade-
más es un requisito legal del Departamento de Inmigra-
ción. Los alumnos deben asistir a todas las clases y solo 
podrán ausentarse por causa justificada.
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Además, los participantes cuentan con el apoyo de 
una Coordinadora neozelandesa durante las tres eta-
pas del Programa.

Es la máxima responsable, es la persona que ha se-
leccionado los colegios y ha asignado a los alumnos a 
cada centro. Mantendrá contacto con el tutor asigna-
do para saber cómo va el alumno, será la encargada 
de organizar las excursiones de fin de semana, trasla-
dos de aeropuerto, etc.

En caso de necesidad los alumnos pueden contactar 
también con ella. Les ayudará con el uniforme y les 
orientará antes de que comiencen las clases.

CoordinadoraTutor

A su llegada al colegio, a todos los alumnos se les 
asignará un Tutor. Esta persona se encargará de:
 ▪Hablar con el estudiante regularmente para compro-
bar sus progresos y asegurarse que todo marcha 
bien y que está contento.
 ▪Comunicarse con la familia anfitriona para ayudarles 
a sentar las pautas y solucionar cualquier dificultad 
que pueda surgir.
 ▪ Ayudar y acompañar al estudiante con cualquier pro-
blema médico (ir al médico, al dentista, etc.)
 ▪ Ayudar al alumno a organizar sus actividades de ocio.

Los estudiantes deben acudir a su Tutor siempre que 
necesiten ayuda de cualquier tipo.

Todos los estudiantes deben saber que hay personas 
dispuestas a apoyarlos y a ayudarlos siempre que lo 
necesiten. Por ejemplo, si el alumno encuentra dificul-
tad en seguir las clases, si tiene algún problema en la 
familia o con los compañeros, si tiene algún problema 
de dinero o cualquier otro tema que le esté preocu-
pando. Los estudiantes nunca deben preocuparse por 
algo sin comentar el tema con su tutor y solicitar su 
apoyo, consejo o ayuda.
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La convivencia con la familia neozelandesa es una 
parte muy importante de la estancia. No solo es la 
mejor forma de practicar inglés, sino también es el 
medio para llegar a conocer la cultura y forma de vida 
neozelandesa.

Existen muchas diferencias entre las familias españo-
las y las neozelandesas, sería imposible hacer refe-
rencia a todas ellas, algunos de los puntos que nos 
gustaría resaltar son:
 ▪ Las familias neozelandesas cenan pronto, sobre las 
18:30, los alimentos suelen tener sabores suaves.
 ▪ Los neozelandeses se acuestan pronto, alrededor 
de las 22:00, pero también madrugan mucho, nor-
malmente sobre las 6:30.
 ▪ Todos los miembros de la familia colaboran en las 
tareas domésticas.
 ▪ Los estudiantes, normalmente, se dirigen a sus ho-
gares después del colegio, a no ser que tengan en-
trenamiento de algún deporte.
 ▪ Existen bastantes familias monoparentales (madre 
con hijos).
 ▪ Los neozelandeses no son tan afectuosos como los 
latinos.
 ▪ La jornada laboral habitual es de 8:30 a 17:00 y lle-
gan a casa pronto.
 ▪ En la mayor parte de las casas no hay calefacción.

Familia Anfitriona

Es bueno hacer amistades y hacer planes diferentes 
los fines de semana. Es muy importante que tanto 
el tutor como la familia conozcan las actividades del 
alumno; como responsables del estudiante deben sa-
ber dónde se encuentra en todo momento.

Además, durante los fines de semana, la propia es-
cuela ofrece una gran variedad de actividades en las 
que el alumno puede participar, si le apetece. Estas 
actividades no solo se ofrecen a los alumnos extran-
jeros, sino también a alumnos de distintos colegios.

Las excursiones de fin de semana son de una o dos 
noches, se sale el viernes y se regresa el domingo por 
la noche. Estas excursiones brindan la oportunidad de 
conocer los alrededores de Auckland, conocer otras 
partes de Nueva Zelanda y experimentar algunas de 
las actividades que proporciona este país: montar a 
caballo, senderismo, rafting, quads, etc. Todas las ac-
tividades se realizan acompañados de monitores y se 
ofrecen a precios de grupos de estudiantes. Los viajes 
son opcionales y tendrán un coste adicional, de apro-
ximadamente 300 NZ$ por fin de semana.

Fines de semana
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Los alumnos que realizan el Programa de Trimestre 
vuelan en grupo acompañados de un monitor que per-
manecerá en Auckland durante cuatro semanas.

NO está permitido introducir ningún tipo de alimento o 
bebida en el país, ni siquiera en el equipaje de mano, 
bajo fuertes sanciones y posibles consecuencias.

A la llegada a Auckland les recibirá nuestra Coordi-
nadora neozelandesa. La Coordinadora llevará a los 
alumnos hasta la casa de su familia para presentarlos.

Al regreso, en septiembre, los alumnos de este Pro-
grama vuelven en grupo acompañados por un adulto.

Viaje a Auckland

Los estudiantes necesitarán algo de dinero para sus 
asuntos personales y para las actividades extraes-
colares. En el mismo aeropuerto el monitor acompa-
ñará a los alumnos a la oficina de cambio para que 
puedan tener dólares neozelandeses desde el primer 
momento. Se aconseja llevar el dinero en euros o 
dólares americanos.

No es necesario tener grandes cantidades de dinero y, 
de hecho, los compañeros neozelandeses no dispon-
drán de grandes cantidades. Muchos de ellos trabajan 
para ganar su dinero para gastos personales y, a algu-
nos, les dan sus padres una “paga”. Como guía suge-
rimos alrededor de 75 NZ$ por semana. Esta cantidad 
es significativa de lo que reciben los estudiantes neoze-
landeses. Los alumnos también pueden llevar una tar-
jeta prepago por si necesitasen más dinero.

Dinero de bolsillo 
/ Tarjeta prepago

Otros Puntos Importantes

Es un país desenfadado en su forma de vestir, la ropa 
es cómoda e informal. Es importante recordar que 
en julio, agosto y septiembre es invierno en Nueva 
Zelanda. Las temperaturas en Auckland oscilan entre 
los 8 ºC y 12 ºC; por lo tanto, el equipaje debe ser 
de invierno, es frecuente que llueva. Solo se autoriza 
una maleta por persona y no puede pesar más de 20 
kg, que es el máximo autorizado por la mayoría de 
las Compañías Aéreas. Si lleva más, el alumno ten-
drá que pagar sobrepeso. Hay que tener en cuenta 
que en los aeropuertos orientales, por convenio, los 
maleteros no pueden coger más de 25 kg, por lo que 
si la maleta pesa más, obligan al viajero a vaciarla 
hasta llegar a ese límite. Kells College no se hará res-
ponsable de ningún gasto o sanción impuestos por la 
Compañía Aérea por exceso de equipaje del alumno.

Antes de la salida, entregamos a los alumnos una mo-
chila que es de uso obligatorio como equipaje de mano, 
tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta, por lo que 
será el único equipaje de mano que llevará el alumno.

Equipaje
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Sistema Educativo Neozelandés

La educación en Nueva Zelanda es obligatoria de los 
6 a los 17 años. Al cumplir los 13 años, los alumnos 
comienzan su Escuela Secundaria, empiezan en gra-
do 9 y finalizan en grado 13. En grado 10, las asig-
naturas son: inglés, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, idiomas, arte y gimnasia.

El grado 11 tiene asignaturas obligatorias como: inglés, 
matemáticas y ciencias y habrá de 2 a 3 asignaturas 
optativas. En este grado, con 15 años, realizan el Certi-
ficado Escolar, un examen nacional, siendo las asigna-
turas obligatorias: inglés, matemáticas y ciencias.

Aquellos alumnos que no deseen continuar con es-
tudios universitarios tienen opción de elegir asignatu-
ras más vocacionales como pueden ser: ebanistería, 
pintura o música. Los alumnos del Trimestre pueden 
optar por este tipo de asignaturas vocacionales.

En grado 12, los alumnos tienen una mayor posibili-
dad de elegir asignaturas, aunque el inglés y las mate-
máticas siguen siendo asignaturas obligatorias.

En grado 13, los estudios se centran en la preparación 
del examen de acceso a la universidad. Al finalizar el 
Curso realizan los exámenes para obtener subvencio-
nes para estudios universitarios.

El Sistema de Educación se centra en el aprendizaje 
del alumno por sí mismo, exigiéndoles que presenten 
trabajos, investiguen y que, en definitiva, se hagan 
responsables de su propio aprendizaje. Las notas y 
los reconocimientos de final de Curso se basan en es-
tas destrezas, así como en los exámenes realizados 
durante el año; las notas van de 1 a 9. Los alumnos 
que deseen continuar sus estudios en la universidad 
necesitan obtener una nota media de 6 o superior.

En resumen:

Curso en 
España

Curso en 
Nueva Zelanda

Asignaturas

3º E.S.0. 10º Matemáticas, Inglés, Ciencias, Sociología, Idiomas, Arte, E. Física

4º E.S.0. 11º Inglés, Matemáticas, Ciencias + 3 optativas
Graduado en Educación Secundaria

Nivel Junior

Curso en 
España

Curso en 
Nueva Zelanda

Asignaturas

1º BACH 12º Inglés, Matemáticas + optativas

2º BACH 13º Inglés, Matemáticas + optativas
Selectividad

Nivel Senior
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Precio

Precio y Forma de Pago

10 semanas: 
Hasta 31/03: 9.290 € 
Desde 01/04: 9.490 €

Fechas aproximadas

26/06 a 05/09

 ▪ Vuelo regular ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
 ▪ Traslados de aeropuerto en Nueva Zelanda.
 ▪ Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Ci-
vil y Equipaje.
 ▪ Alojamiento en familia en régimen de pensión com-
pleta con un único hispanohablante por familia du-
rante su estancia en Auckland y en hostales juveni-
les durante el viaje por la Isla Sur.
 ▪ Programa de clases y actividades durante las 2 pri-
meras semanas con una excursión de día completo.
 ▪ Abono de transporte durante las 2 primeras sema-
nas. No incluido durante las 7 semanas del Colegio.
 ▪ 9 días de turismo por la Isla Sur. Vuelos y trasla-
dos incluidos.
 ▪Matrícula durante 7 semanas en un centro escolar 
de Nueva Zelanda.
 ▪ Tutor personal y Certificado escolar.
 ▪Monitor español que acompaña al grupo en el viaje 
de ida, durante las 4 primeras semanas, incluyendo 
la excursión a la Isla Sur.
 ▪Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la 
Isla Sur y en el viaje de vuelta a España.
 ▪Coordinadora neozelandesa responsable del Programa.
 ▪ Blog del Programa para las 3 primeras semanas (in-
cluyendo el viaje a la Isla Sur).
 ▪Claves de acceso a la plataforma online Web COMU-
NICA con la documentación personal del Programa.
 ▪Mochila e identificador de equipaje.

El precio del Programa incluye

De manera opcional, aunque es muy recomendable, 
puede contratar a través de Kells College, un Segu-
ro de Cancelación con Intermundial XXI, S.L., Corre-
duría de Seguros, que, en caso de cancelación del 
Programa por parte del alumno, siempre y cuando se 
cumplan las circunstancias garantizadas, cubre las 
cantidades resultantes de aplicar las Normas de Can-
celación. Igualmente, en el supuesto de regreso anti-
cipado por causas médicas, le reembolsará la parte 
proporcional correspondiente a la estancia no disfru-
tada hasta un máximo de 4.000 €. Puede ampliar esta 
información en nuestras oficinas o delegaciones.

 ▪ Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con 
coste entre 6.001 € y 9.000 €: 100 €
 ▪ Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con 
coste entre 9.001 € y 14.000 €: 160 €

Seguro de cancelación

Forma de pago

 ▪ Primer pago: Al hacer la inscripción 2.000 € + Seguro Cancelación (opcional)

 ▪ Segundo pago: Antes del 1 de Mayo 3.500 € (no se enviará recordatorio)

 ▪ Tercer pago: Antes del 10 de Junio Resto del Programa (no se enviará recordatorio)

Testimonios de alumnos disponibles en el canal de 
Youtube de Kells College

Vídeos y Testimonios #TimeToBeKells

http://www.youtube.com/playlist?list=PLu0WFxoWyUF3E6RaC0KdpD22be97N8Fbs
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www.kellscollege.com

#kellsgeneration

MADRID
María de Molina 56 - Oficina 504
91 564 67 30
kells@kellscollege.com 

SANTANDER
Peña Herbosa 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com

NUEVA ZELANDA
NUEVA ZELANDA

ZELANDA




