Colegio Secundario Whakatane · Nueva Zelanda

S

omos un colegio secundario
estatal mixto con alrededor
de 800 alumnos en la hermosa
región costera de Bay of Plenty, en la
Isla Norte de Nueva Zelanda. Nuestro
clima es templado y soleado y tenemos
una hermosa playa en Ohope, a unos
10 minutos en’coche’ del colegio.
Whakatane tiene alrededor de 18.000
habitantes.
La distancia entre Whakatane y Tauranga es
de aproximadamente una hora en’coche’.
Ofrecemos un alto nivel de educación para
alrededor de 30 estudiantes internacionales.

N

os complace recibir estudiantes
de todo el mundo. Actualmente la
mayoría de los estudiantes
internacionales vienen de Europa y algunos
de Asia. Nuestro colegio está suscrito
al Código de Prácticas para Estudiantes
Internacionales.
Los estudiantes se alojan con familias de
acogida aprobadas que los cuidan como si
fueran sus propios hijos.
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Encuéntranos aquí

Colegio Secundario Whakatane
Bay of Plenty · Nueva Zelanda

S

i decides venir a nuestro colegio, estudiarás 6 asignaturas de esta lista:
lengua y literatura, estudios de medios de comunicación, matemáticas
(con estadística o con cálculo), ciencias (estudios marinos, química, física,
biología, horticultura), geografía, historia, estudios de negocios, economía, educación
física, educación al aire libre, tecnología digital, tecnología de los alimentos, tecnología
textil, tecnología de maderas, ingeniería mecánica, desarrollo de productos, estudios
de primera infancia, turismo, idiomas, hotelería, música y artes visuales (diseño, pintura,
fotografía) y teatro.

E

studios marinos es una asignatura única, que sólo es ofrecida por
unos pocos colegios en Nueva Zelanda. Incluye el estudio del
océano y las plantas y criaturas que viven en él. Se espera que los
estudiantes completen un certificado de buceo PADI, ya que la clase realiza
varias expediciones de buceo y snorkel, entre las que se incluye una visita a
la Gran Barrera de Coral en Australia.
Otra asignatura popular entre los estudiantes internacionales es la educación
al aire libre. Los estudiantes realizan varias excursiones deportivas como por
ejemplo descenso de rápidos, ciclismo de montaña, caminatas en entornos
naturales, navegación en kayak, esquí y snowboard. Tenemos un equipo de
remo muy exitoso.

L

os estudiantes tienen la
oportunidad de realizar
actividades extracurriculares,
como tomar clases de canto o de
instrumentos, participar en deportes
de equipo como hockey, fútbol, rugby,
básquetbol, voleibol, críquet, tenis y
netball.
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Miembro de ODENZ
(Educación al aire libre en Nueva Zelanda)
y Education Tauranga
(Ministerio de Educación de Tauranga)

Para más información, ponte en
contacto con nuestra
directora de estudiantes
internacionales Sra. Sue Whale:

sue.whale@staff.whs.co.nz

