ESTUDIA EN NUEVA ZELANDIA
Study in New Zealand
Latino New Zealand es una organización encargada de representar a
instituciones educativas de Nueva Zelanda. Contamos con 12 años de
experiencia en los cuales nos hemos destacado por brindar de manera
GRATUITA la mejor asesoría personalizada a personas interesadas en
realizar estudios en Nueva Zelanda.
Dentro de los programas y planes de estudio están:
 Colegios
 Cursos de inglés
 Pregrados
 Postgrados (Maestrías, MBAs y Doctorados)
 Cursos técnicos
Nuestros agentes son profesionales expertos en educación neozelandesa con
cinco años de experiencia en promedio y los cuales en su mayoría han
visitado el país así como las instituciones que representamos.
Prestamos servicios completos y gratuitos de:
 Información sobre las instituciones educativas de Nueva Zelanda.
 Evaluación de costos de estudios, opciones de alojamiento,
alimentación, transporte, gastos generales, tarifas aéreas y becas.
 Información completa para la adquisición del seguro médico.
 Estilo de vida, ciudades, cultura y clima de Nueva Zelanda.
 Consejería personalizada durante todo el proceso de postulación,
elección del programa de estudios, institución educativa, ciudad,
materiales de postulación y presentación de la guía para antes de partir
 Trámites de Visa de Estudiante.

Certificación de documentos.

Más información en

http://www.latinonewzealand.com/
Cruz del Sur 235 Las Condes. Tel. 2 2284843. Email: santiago@latinonewzealand.com

Working Holiday (Visa de Vacaciones con posibilidades de trabajo)
"Working Holiday Visa", es una visa especial de un año con la cual puedes trabajar y
estudiar si lo quieres. Debes tener entre 18 y 30 años. Esta visa tiene como propósito
principal promover el TURISMO joven en Nueva Zelandia y NO el trabajo. Para ello, la
visa entrega la posibilidad de trabajar por períodos cortos de tiempo, para que los
viajeros obtengan financiamiento extra para su estadía. Sin embargo, la obtención
de la visa NO es garantía de trabajo. También puedes estudiar 3 meses como
máximo.
Más información acerca de esta visa puedes encontrarla en la página de la
embajada de Nueva Zelandia: www.nzembassy.cl o en nuestro sitio web
www.latinonewzealand.com/estudiar-nueva-zelanda/estudiar-trabajar/vivir-nz
TRABAJO EN NUEVA ZELANDIA
En Nueva Zelandia se puede trabajar legalmente mientras estás estudiando si tu
programa académico es:
 Un curso de inglés por 6 meses o más de tiempo completo o sea full time, para
ello debes presentar un resultado de 5.0 en el examen IELTS al momento de
postular a la visa, más información del examen :
o www.ielts.org
 Un bachelor o pregrado, un postgrado, master o doctorado. De ser así se
puede trabajar 20 horas semanales como máximo mientras estudias y tiempo
completo en época de vacaciones.

