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DATOS CLAVES ／ KEY FACTS 

 Prestigiosa escuela de pupilos privados 

 37 hectáreas de parque con amenidades 

 Seguro medio rural 

 Mujeres y hombres 

 Cantidad total de estudiantes 1100 

 Estudiantes internacionales 5% 

 Años 7-13 (edad 11-18 años) 

 Golf, Equitacion, Natacion, Tenis y Academias de Remo 

 

CARACTERISTICAS ESPECIALES  ／ SPECIAL CHARACTER 

St Peter’s es una de las escuelas privadas más importantes de Nueva 

Zelanda. Fue fundada en 1936 y es administrada por una fundacion 

benefica  y está acreditada por el Ministerio de Educación de Nueva 

Zelanda. 

 

 

UBICACION ／ LOCATION 

St Peter’s está situado cerca de la localidad de Cambridge y a 1hora y 

30 desde el aeropuerto internacional de Auckland. 

 

 

ACADEMIA ／ ACADEMIC  

St Peter’s enseña el diploma de enseñanza secundaria de Nueva 

Zelanda, NCEA, y el Bachillerato Internacional (IB). Tiene nivel 

académico muy alto. En el 2015 el 99% de los alumnos aprobaron el 

nivel NCEA 2 y el 97% paso el Bachillerato Internacional.  

Los estudiantes que se gradúan en St Peter’s, pueden asistir a las 

universidades de todo el mundo. 

 

 

INGLES ／ ENGLISH 

Los estudiantes más jóvenes reciben 7 horas de ESOL por semana y 

los estudiantes mayores tienen 4 horas a la semana. 

Estudiantes mayores necesitan tener Inglés intermedio o avanzado. 

Los estudiantes más jóvenes pueden tener un nivel elemental de 

Inglés cuando comienzan en St Peter’s, para que puedan lograr el 

nivel requerido de Inglés se les puede asistir en una escuela de 

idiomas o clases extras. 
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BIENESTAR ESTUDIANTIL ／ STUDENT WELFARE 

St Peter’s ha ganado un premio nacional por el cuidado que se da a los 

estudiantes internacionales. Todos los estudiantes están bajo el cuidado 

de personal especializado las 24 horas, siete días a la semana. El 

personal es consciente de que los padres confian en el cuidado de sus 

hijos y de ofrecerles una excelente atención. El personal se encarga de 

organizar toda la atención incluyendo los viajes, las necesidades de 

salud, clases extras, eventos culturales y  hasta   cortes de pelo.  

 

 

ALOJAMIENTO ／ ACCOMMODATION 

Hay 8 casas de huéspedes que atienden  alrededor de 460 alumnos 

pupilos. Jóvenes estudiantes comparten habitaciones y los estudiantes 

mayores tienen su propia habitación. El internado es de siete días a la 

semana, pero los estudiantes pueden permanecer con familias kiwi 

durante las vacaciones  y algunos fines de semana. Los estudiantes 

tienen la tarea supervisada por las noches. 

 

 

ACADEMIAS DE DEPORTES ／SPORTS ACADEMIES 

St Peter’s ofrece instrucción especializada de entrenadores 

profesionales en las academias de golf, equitación, natación y tenis. 

Las instalaciones son de nivel mundial e incluyen un campo de golf, 

piscina de agua caliente, el pastoreo para 40 caballos y canchas de 

tenis de polvo de ladrillo. 

 

 

HONORARIOS ／ FEES (2016) 

St Peter’s es una escuela de calidad y que se refleja en sus honorarios 

Matrícula en $NZ 40,100 por año  

Internado  $NZ 13,250 por año 

 

 

 

CONTACTO ／ CONTACTS 

Rosanne Bjerring Email:  international@stpeters.school.nz 

Manager International Students Web:  www.stpeters.school.nz 

Private Bag 884 Phone:  +64 7 827 9899 

Cambridge Fax: +64 7 827 9812 

New Zealand Mobile: +64 27 554 3474 
 
 
 
 
 
  


