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Nueva Zelanda
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Te Kura Tamatane O Whakatu

Educación Neozelandesa

Jóvenes prometedores ocupando su lugar en el mundo

Educación de calidad en un ambiente positivo

Ubicación y alrededores
Nueva Zelanda es un país extraordinario con
imponentes paisajes, gente muy amigable y un
ambiente seguro.
Nelson se encuentra en la zona Norte de la
Isla Sur y cuenta con 80.000 habitantes.
La región tiene un clima templado y soleado
y es muy fácil acceder a bellas playas,
montañas, lagos, ríos y parques nacionales.
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A diario, hay vuelos directos a los aeropuertos
internacionales de Auckland, Wellington y
Christchurch.
El magnífico centro de la ciudad de Nelson
está a una distancia razonable a pie desde
la escuela y ofrece todos los servicios y
comodidades de una ciudad moderna.

CHRISTCHURCH

Nelson College–tradición y visión
Alumnos en Nelson College
Alumnos en la Escuela
Preparatoria
Alumnos internacionales

1200
100
70

Nelson College se distingue por ser la
escuela secundaria estatal más antigua de
Nueva Zelanda. Como estudiante de Nelson
College tendrás la oportunidad de estudiar
en una escuela de varones progresista
mientras te sumerges en su tradición.
Ofrecemos un fuerte enfoque académico y
un extensivo programa co-curricular.

Asistencia a Alumnos
Internacionales
El Director del Departamento de
Alumnos Internacionales estará a
disposición de los alumnos durante toda
su estadía en Nueva Zelanda.
Nelson College ofrece un programa de
orientación completo y asistencia al
estudiante.
Ayudaremos a los alumnos
internacionales con su aprendizaje
para asegurarnos de que cuentan con
las mejores oportunidades educativas.
Se ofrecen programas de inglés para
no nativos de todos los niveles a cargo
de docentes especializados. El examen
IELTS es obligatorio para alumnos
internacionales del último año. Para
alumnos en el Grado 12 del sistema
neozelandés es opcional.
Nelson College se rige por el Código de
Prácticas para el Cuidado Pastoral de
Alumnos Internacionales del Ministerio
de Educación de Nueva Zelanda. El
código puede encontrarse en el sitio web
del ministerio www.minedu.govt.nz

HOSPEDAJE

Pensión o Casa de Familia
Los alumnos internacionales pueden elegir
entre hospedarse en una de nuestras dos
pensiones ubicadas en la escuela o en una
casa de familia neozelandesa.

www.nelsoncollege.school.nz
El formulario de inscripción
junto con las tarifas y los
requisitos para inscribirse
pueden encontrarse en
nuestro sitio web.

Contáctanos
Private Bag 16
Nelson 7042
New Zealand
P: +64 3 548 3099
E: sd@nelsoncollege.school.nz
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Nelson College es una innovadora escuela para jóvenes. Fundada en
1856, la escuela se enorgullece de ser la institución educativa estatal
más antigua de Nueva Zelanda concediendo gran importancia a lo
tradicional y creando un entorno para prácticas educativas modernas.
Algunos de nuestros famosos ex-alumnos son eminencias neozelandesas
como el ganador del Premio Nobel Lord Ernest Rutherford y los
Primeros Ministros neozelandeses Sir Wallace Rowling y Sir Geoffrey
Palmer. Nelson College pone grandes expectativas en el desempeño
académico y co-curricular y el desarrollo personal de sus alumnos.
Nos aseguramos de ofrecer variadas opciones para dar a los jóvenes un
futuro prometedor y permitirles ocupar su lugar en el mundo.

