Hacemos realidad tu sueño de estudiar en el exterior

Edu caminos

BROWNS / DEMI PAIR (PROGRAMA DE NIÑERAS)
CIUDAD: BRISBANE, GOLD COAST
Acreditada por AUSTRALIA UNLIMITED, ACPET

Caracteristica

Ciudad

Zona

1

Pobl. estimada

2.738.577 Habit.

Pobl. Hispana

MEDIA

Transp. público

Si

Estación metro

Si

Acc. comercio

Si

Planes vivienda

Si

Planes Aliment.

Si

Recogida Aero.

Por solicitud

Serv. Internet

Si

Act. Sociales

Si

Pobl. estudiantil

85-160 Estudiantes

Estudiant. salon

8-15 Estudiantes

Niveles

Princip. - Avanzado

Inicio curso

Fecha especifica

Intensidad

24 Horas/Semana

Programa

Programa Niñeras

Sus dos espectaculares campus están ubicados en Brisbane y
Gold Coast, les ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad
de disfrutar de una experiencia superior en el aprendizaje del
idioma inglés. Nuestro Equipo le ayudará a alcanzar su pleno
potencial en el Idioma y apoyarle en todos los aspectos de su
vida como estudiante.
SOBRE LA CIUDAD
Brisbane es una ciudad tranquila y agradable con un clima
muy suave, no tan caliente en verano y no tan frío en invierno
por lo que es un lugar ideal para estudiar y vivir, Cuenta con
un sistema de transporte público seguro, eficiente y confiable,
por lo que es fácil llegar a donde desee. Gold Coast es
mundialmente famosa por sus hermosas playas de surf y por
una vida nocturna emocionante, esta cerca de los parques
nacionales y bosques tropicales.
SOBRE EL CURSO
Curso de Demi Pair (Programa para niñeras) consta de un
curso de inglés de 24 semanas.
Trabajaras como niñera de lunes a viernes, 20 horas
semanales, apoyando las laborales de la casa y el cuidado de
los niños, incluye tres comidas diarias y un cuarto
independiente para el estudiante.
La estadía con una familia nativa te permitirá desarrollar
habilidades de comprensión y comunicación de forma
acelerada, y así mismo, acercarte de manera directa a la vida
y costumbres australianas.

OFERTA DE VALOR:
CURSO DE 24 SEMANAS + ESTADIA EN CASA DE FAMILIA +
ALIMENTACIÓN + RECOGIDA EN EL AEROPUERTO.

AUD$6.736 CURSO
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