AUCKLAND,
NEW ZEALAND

ALOJAMIENTO HOMESTAY (FAMILIA ANFITRIONA)
Nuestro coordinador de alojamiento entrevista cuidadosamente
a las familias anﬁtrionas asegurando que sean adecuadas y
vivan cerca del colegio, tiendas locales y hermosas playas. Vivir
con una familia anﬁtriona brinda a los estudiantes la chance de
vivir la cultura Kiwi y muchos estudiantes mantienen contacto
con sus familias anﬁtrionas después de partir de Nueva Zelanda.

Las familias anﬁtrionas proveen el desayuno, almuerzo, cena, y
colaciones para los estudiantes.
Los Neozelandeses generalmente comen comida Británica, sin
embargo, la mayoría disfruta de una variedad de comidas y hay
varios tipos de comida para elegir.

VIVIR EN NUEVA ZELANDA
Los estudiantes aman Nueva Zelanda por su belleza natural,
su gente amable y su excelente sistema de educación.
Nueva Zelanda generalmente se ubica entre los dos o
tres países más seguros del mundo por su bajo índice de
criminalidad y la ausencia de animales peligrosos.

visitantes siempre comentan sobre el aire fresco, agua
limpia y la cantidad de espacio abierto. Nueva Zelanda
ofrece lugares geniales para relajarse y una abundancia de
deportes al aire libre como senderismo, salto en bungee,
rafting, y paracaidismo.

El costo de vida en Nueva Zelanda es más bajo que en
Australia, Inglaterra, Canadá o Estados Unidos, y sus

UBICACIÓN Y VIAJE
Rangitoto College está ubicado 20 minutos al norte del centro de
Auckland en el hermoso y seguro barrio de Mairangi Bay. Auckland
es de primera opción para los estudiantes internacionales porque
es una ciudad vibrante, moderna y multicultural, llena de tiendas
interesantes, galerías, teatros y cafés, como también grandes
lugares abiertos y accesos a bosques nativos y hermosas playas.
Las playas en la costa este de Auckland (a 5 minutos del
colegio) tienen arena blanca y olas pequeñas, ideales para
andar en kayak, hacer kite surf, windsurf, navegar y practicar
surf de remo. Los estudiantes frecuentemente van a BrownsBay
o Mairangi Bay para compartir un picnic o jugar al fútbol con
sus amigos. Las playas de la costa oeste de Auckland (a una
hora del colegio) tienen arena negra y olas grandes, ideales para

surfear. El colegio trabaja con un grupo reducido de operadores
turísticos de conﬁanza, que ofrecen paseos de ﬁn de semana o
durante las vacaciones, fuera de Auckland para los estudiantes
internacionales. Nuestro paseo por el día más popular es
Hobbiton y los paseos de ﬁn de semana más populares son
Rotorua, The Bay of Islands, y esquiar o hacer snowboard en
la montaña Mt Ruapehu en el invierno. Los estudiantes que se
quedan seis meses o más, generalmente participan de un tour
de diez días alrededor de la Isla Sur durante las dos semanas de
vacaciones entre los periodos de clase. Los paseos se pueden
reservar por intermedio de la oﬁcina internacional en el colegio y
de esa forma los estudiantes pueden manejar distintas opciones
una vez que están en Nueva Zelanda.
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Private Bag 93-601, Browns Bay, Auckland, New Zealand
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Rangitoto College, la institución secundaria más grande de Nueva Zelanda, es reconocida a
nivel local e internacional por ofrecer una experiencia educacional de primera categoría.
Rangitoto College es un colegio del estado con más de 3000 chicos y chicas entre 13-19 años de edad. El colegio es
de primera opción para estudiantes internacionales ya que cuenta con una gran variedad de asignaturas, deportes,
artes escénicas y actividades. Los estudiantes internacionales componen cerca del 8% del cuerpo estudiantil y vienen
desde más de 30 países diferentes. Nuestra diversidad les brinda a nuestros estudiantes nacionales e internacionales
una comprensión cultural muy valiosa y muchas amistades para toda la vida han nacido aquí.
Los estudiantes internacionales pueden estudiar en Rangitoto College por un tiempo corto de tres meses, seis meses
o un año, o se pueden quedar y terminar la secundaria en Nueva Zelanda. Los estudiantes de corto plazo normalmente
no participan de los exámenes nacionales sino de un Programa de Actividades Especiales durante el Período 4 (Term
4) en Noviembre.
La ubicación del colegio en la espectacular y segura zona de North Shore en Auckland les permite a los estudiantes
experimentar lo mejor de Nueva Zelanda; sus playas, actividades al aire libre, salir de compras, su ciudad y tours fuera
de Auckland durante los fines de semana y vacaciones.
Vivir como un kiwi ha sido una experiencia que jamás olvidaré y

He estado aquí por alrededor de 5 meses y es increíble! El solo hecho

que para nada me arrepentiré de ella. Si tuviese la oportunidad de

de que sea tan distinto del sistema de educación chileno, donde

vivirlo de nuevo lo haría sin pensármelo dos veces. Nunca he visto un

no puedes escoger que asignaturas tomar, lo hace una experiencia

país tan bello como lo es Nueva Zelanda y no solo por sus paisajes.

entretenida y memorable, además de darme la oportunidad de

También por los fantásticos amigos y familia que he conseguido y

poder explorar distintos campos, lo que me facilitará el escoger

que tendré siempre en mi corazón.

una carrera a futuro. ¿Cómo puedo resumir mi experiencia y
cuan asombroso ha sido estar en Rangitoto College en tan pocas
Olga Barrado Cuevas

palabras? Ven y vívelo por ti mismo.

SPAIN
Natalia Pena Soto
CHILE

PROGRAMA ACADÉMICO
Los estudiantes de secundaria en Nueva Zelanda pueden
elegir muchas de sus asignaturas dependiendo de sus
intereses y aspiraciones a futuro. Además de las asignaturas
académicas comunes, el Rangitoto College ofrece asignaturas
como Fotografía, Informática, Música, Ciencias Económicas,
Dibujo Gráﬁco, Arte, Sociología, Turismo, Danza, Teatro,
Diseño y Moda, Construcción, Ingeniería, Administración
de Empresas, Tecnología Digital, Programación Informática,
Derecho, y Nutrición.
El sistema educativo en Nueva Zelanda es moderno, innovador
e interesante, le permite a los estudiantes aprender vía distintos
métodos y de esa forma abarca diferentes tipos de inteligencia.
Los profesores altamente caliﬁcados, el sólido currículo, y
las instalaciones espectaculares del colegio son la combinación

perfecta para crear un ambiente educativo comprensivo
y motivante.
Rangitoto College tiene excelente reputación nacional e
internacional y ex alumnos del Rangitoto han obtenido becas
en algunas de las mejores universidades del mundo como
Harvard, Yale, Cambridge y Oxford. Aquellos estudiantes con
intenciones de terminar la secundaria en Nueva Zelanda tienen
que completar los últimos dos años en el colegio y pueden
elegir entre el Bachillerato Internacional (BI) o la Caliﬁcación
Neozelandesa (NCEA).

El departamento de Artes Escénicas les brinda a los estudiantes
la oportunidad de participar en grupos de danza (jazz, ballet,

INSTALACIONES

El Rangitoto College tiene más de 15 años de experiencia
recibiendo estudiantes internacionales y hacemos todo lo
posible para asegurar que los estudiantes disfruten su estadía
en Nueva Zelanda al máximo. Se entrevista a los estudiantes
frecuentemente y se dispone del apoyo del departamento
internacional (seis empleados full-time), dos directores
académicos para estudiantes internacionales, profesores de
Rangitoto, otros estudiantes, el departamento de consejería,
y consejeros de carreras profesionales. Nuestra página de
Facebook para estudiantes internacionales ayuda a crear una
comunidad de ex y actuales estudiantes y nuestra oﬁcina de
estudiantes internacionales es un lugar para que ellos vayan y
consulten lo que sea necesario.

Los estudiantes pueden disfrutar de estudiar y desempañar
actividades artísticas y deportivas en una de las escuelas
secundaria con mejores instalaciones de Nueva Zelanda,
incluyendo aulas modernas y especializadas para cocina y
diseño de moda, laboratorios de física, química, biología,
y electrónica, Wi-Fi gratis en todo el colegio, un campo de
hockey de césped artiﬁcial de nivel olímpico, tres gimnasios y
una sala de pesas, pista de atletismo para todo clima, cinco
campos deportivos, auditorio, estudios de televisión y película,
aulas de teatro, block de música con espacio para practicar y
presentar, estudio de danzas con piso ﬂotante, y una piscina
grande y moderna e instituto de deportes al lado del colegio.

hip hop, funk), bandas de rock, grupos de teatro, bandas de
jazz, orquesta, coros, grupos de improvisación y grupos de
música de cámara. Se pueden organizar clases particulares de
instrumentos así como también alquilar instrumentos durante la
estadía del estudiante en el colegio.

Cuando llegan a Nueva Zelanda los espera en el aeropuerto
un funcionario del colegio y los lleva a su familia anﬁtriona.
Durante los primeros dos días escolares, los estudiantes
tienen la orientación del departamento internacional y
estudiantes locales para ayudar en la adaptación al colegio
y sus nuevas vidas en Nueva Zelanda. Los recorridos por el
colegio y las actividades son organizadas por estudiantes
del grupo de apoyo estudiantil del colegio para integrarlos y
hacer nuevos amigos.

También hay otra gran variedad de actividades para participar
como el Club de Películas, Debates, el Random Acts of
Kindness Club (Actos de Bondad Espontáneos), Robótica,
Amnistía Internacional, Club de Ajedrez, Emisora de Radio
RFM, Club de Ciencias, Competiciones de Arte, Semana
Cultural de la Diversidad, Modelo de Naciones Unidas, UNICEF,
Planet People (Trabajo ecológico) y Kapa Haka (Artes Maorí).

El gobierno de Nueva Zelanda ha desarrollado un Código
de Prácticas para el Cuidado Pastoral de Estudiantes
Internacionales que establece varias reglas a seguir por los
colegios y las familias anﬁtrionas. Los padres se sienten
seguros sabiendo que sus estudiantes son apoyados por el
gobierno de Nueva Zelanda como también por su colegio y
familia anﬁtriona.

DEPORTE, MÚSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES
Los estudiantes del Rangitoto College tienen la oportunidad de
competir a nivel nacional en más de 40 deportes como rugby,
fútbol, hockey, básquetbol, tenis, tiro con arco, atletismo,
y vóleibol. Nuestro Director de Rugby ha desarrollado un
Programa de Rugby especial para Estudiantes Internacionales,
que se desarrolla en los Terms 1, 2 y 3. El programa cubre tanto
a jugadores con experiencia como a principiantes que quieran
aprender el deporte nacional. El programa apunta a desarrollar
jóvenes jugadores de rugby que tengan las habilidades,
capacidades y conﬁanza para competir al más alto nivel.

INTEGRACIÓN Y APOYO

PROGRAMA TERM 4 (PERÍODO 4)
El Programa Term 4 de Rangitoto College se ofrece para
ayudar a los estudiantes de corto plazo a disfrutar una gran
experiencia Neozelandesa. El programa incluye paseos por
el día a las mejores atracciones de Auckland y actividades de
clase y proyectos fascinantes como creación de películas,
uso de la impresora 3D o lanzamiento de un cohete. El
programa se desarrolla en Noviembre y está abierto a
estudiantes senior estudiando en Nueva Zelanda por un
período de seis meses a un año que no necesiten pasar los
exámenes nacionales.

