Curso inglés + Trabajo LEARN TO LIVE!!!
Gold Coast / Byron Bay (Australia)
Escuela/Ubicación

Trabajo

Byron Bay está situado a 820km del Norte de Sídney y a
168km del Sur de Brisbane. Lugar ideal para practicar el
surf, ambiente joven, zona turística, Estudiantes de
todas las partes del mundo. En nuestra escuela en
Byron Bay nos dedicarnos a la enseñanza de inglés con
el máximo nivel de calidad, en uno de los entornos más
bellos y naturales del mundo.

Servicio de búsqueda de trabajo
Recibirás toda la información necesaria para poder
encontrar trabajo en Australia. En las siguientes
áreas:- Cafeterías- Bares- Restaurantes- - GranjasFábricas- Complejos turísticos y de esquí en el sur de
NSW y en la región de Victoria y más. Tenemos dos
servicios de empleo: a) El Básico que incluye todo
lo siguiente:- 1) Cuenta bancaria australiana-2) Tax
File Number (para el pago de tus impuestos en
Australia)- 3) CV en inglés- 4) Número de móvil
Australiano .El Completo la búsqueda del trabajo
garantizada (según perfil).Sueldo aprox.
15/20$hora/bruto.

Durante la realización del curso está permitido trabajar 20h.
Y durante el periodo de descanso es posible trabajar a
jornada completa, si la estancia es a partir de 16 semanas.

Programa incluye:
 Clases inglés general o preparación IELTS.
 Alojamiento confirmado en casa compartida en
habitación individual o doble o familia. *Posibilidad de
alargar estancia o buscar otra opción para el resto de la
estancia si se desea*
 Asesoramiento/ tramitación visado estudiante y
durante la estancia.
 Seguro médico en Australia incluido.
 Asesoramiento/coordinador
local
durante la
estancia
 Servicio básico incluido. Servicio completo de
búsqueda de trabajo en Australia (Job club/opcional).
 Asesoramiento Travel Work, matricula, material escolar

Precio de promoción especial para 16 o 24 semanas durante el periodo 2017.

Curso / Precios 2017
Lecciones 22,5 h/s

16 sem. *Promo.
(4.565 €)

24 sem.

*Promo.

(6.280 €)

Alojamiento en familia. Hab. individual con desayuno y cena + fines de semana con tres comidas o Residencia habitación individual o
doble con derecho a cocina (según disponibilidad).
Opcional) Para las personas que quieran buscarse alojamiento por su cuenta, se puede reservar por solo 4 semanas a 1.130 €.
Opcional). Curso preparación IELTS con matrícula + curso + material escolar para 12 semanas.

* Servicio de búsqueda de trabajo en Hostelería (plazas limitadas) * Voluntariado en una granja (que ofrecen
alojamiento y comidas a cambio de 4/6h de trabajo)
* Otras opciones posibles a combinar con los cursos: Inglés + Surf / Inglés + Buceo / Inglés + Yoga.
*El tiempo de tramitación estimado es de 12 semanas.
Inscripciones: 3 fotos+ fotocopia pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago a descontar del total, al recibir la
confirmación de fechas y escuela el pago total para poder recibir la documentación para la tramitación del visado de
estudiante.* Servicio de recogida al aeropuerto de Brisbane (opcional).

