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¡Bienvenidos!

En St Peter’s le hemos dado la bienvenida a estudiantes internacionales 
de todo el mundo durante los últimos 25 años. Ofrecemos un entorno 
de aprendizaje de primer nivel, excelentes instalaciones, maestros 
especialistas y un ambiente acogedor y enriquecedor. 

Su hijo nos importa

Para nosotros, asegurarnos de que su hijo esté feliz y cómodo en St Peter’s es nuestra mayor 
prioridad y hacemos todo lo que podemos para garantizar que su hijo sea bien atendido 
mientras se encuentra bajo nuestro cuidado. 

Sabemos que su hijo está muy lejos de su familia y amigos 
y tenemos que asegurarnos de que está felizmente 
instalado en su nuevo ambiente. Para asegurarnos de que 
esto suceda, tenemos un equipo de expertos que los cuida 
desde el momento en que llegan a Nueva Zelanda, desde 
que vamos a buscar a los estudiantes al aeropuerto, hasta 
el día que regresan a su país de origen. Este equipo está 
formado por:

• los directores y matronas de la casa de huéspedes 

• el coordinador del hogar anfitrión

• el gerente de estudiantes internacionales

• los consejeros escolares

• el enfermero escolar 

• los secretarios académicos.

Los estudiantes internacionales que deciden estudiar en St Peter’s están eligiendo una de las escuelas secundarias 
independientes más importantes de Nueva Zelanda. Tenemos una tradición de excelencia académica y ofrecemos 
instalaciones culturales y deportivas magníficas. St Peter’s ofrece una educación claramente neozelandesa, y 
al mismo tiempo también prepara a todos los estudiantes para vivir, aprender y competir en un ambiente global. 

Dale Burden, Director

Tenemos un programa de orientación para los estudiantes 
internacionales nuevos. Ellos también asisten a un 
programa de transición con un asesor que los ayuda con la 
adaptación a St Peter’s y cualquier problema que pudiera 
surgir cuando uno está lejos de su casa. 

Alentamos a los padres a estar en contacto tanto con 
la escuela como con sus hijos. Los padres siempre son 
bienvenidos a contactar por correo electrónico o por 
teléfono a cualquier miembro del equipo de soporte de 
su hijo. En caso de emergencia, siempre estaremos a su 
disposición para que nos contacte. 

Los estudiantes no necesitan un tutor pero siempre debe 
haber un padre, agente o amigo de la familia que hable 
inglés y pueda actuar como contacto para St Peter’s.

St Peter’s ha aceptado acatar y está obligada a cumplir el 
Código de Prácticas para el Cuidado Pastoral de Estudiantes 
Internacionales. Puede encontrar una copia del código en 
el sitio web de NZQA www.nzqa.govt.nz.



Resultados académicos

Los estudiantes de St Peter’s logran resultados 
académicos altos. Los estudiantes obtienen consistentemente 
un índice de aprobación de 90-99 por ciento en exámenes 
nacionales e internacionales. 

Resultados académicos 
de 2016

St Peter’s,
Cambridge

Promedio 
nacional de NZ

NCEA nivel 1 96% 69%

NCEA nivel 2 98% 75%

NCEA nivel 3 95% 655

Bachillerato 
Internacional (IB) 93% 70%

(worldwide)

Materias 

Los estudiantes en los años 7-10 estudian materias 
troncales de inglés, estudios sociales, matemática, ciencia, 
educación física, salud y religión. También eligen una o 
dos materias opcionales de una gran variedad de opciones 
que incluyen arte, comercio, danza, teatro, equitación, telas, 
francés, alimentos, gráficos, japonés, música y deportes.

Los estudiantes en los años 11-13 eligen cinco o 
seis materias de una lista de 40 opciones diferentes. Estas 
incluyen contabilidad, biología, cálculo, química, informática, 
danza, diseño, teatro, economía, inglés, diseño de modas, 
francés, geografía, diseño gráfico, historia, hospitalidad, 
japonés, matemática, medios, música, educación al aire 
libre, pintura, fotografía, física y ciencia del deporte. 



Plan de estudios

St Peter’s está acreditada por la Autoridad de 
Convalidación de Títulos de Nueva Zelanda (NZQA) para 
ofrecer el plan de estudios nacional a los estudiantes en los 
años 7-13 (edades 11-18). 

Los estudiantes estudian el nivel 1 del Certificado Nacional 
de Logro Educativo (NCEA) en el año 11. En los años 11-13 los 
estudiantes pueden elegir entre el Programa de NCEA o el 
de Bachillerato Internacional (IB). 

Una cultura deportiva fuerte

Los estudiantes tienen acceso a instalaciones de primer 
nivel y a una elección de más de 30 opciones deportivas, 
que van desde nivel principiante a elite, asistidas por 
entrenadores especialistas, maestros calificados y gerentes.

El deporte es una parte importante de la vida deportiva y se 
espera que todos los estudiantes de St Peter’s participen en 
al menos un deporte de su elección.

Atletismo Golf Squash

Badminton Hockey Surf

Básquetbol Lacrosse Tenis

Ciclismo Natación Tenis de mesa

Cricket Netball Tiro

Cross country Remo Touch

Equitación Rugby Triatlón

Escalada Ski Vóleibol

Fútbol Snowboard Waterpolo

Apoyo en el idioma inglés

Se ofrece a todos los estudiantes un programa 
especializado en el idioma inglés, incluso asistencia personal 
y cursos registrados por la Autoridad de Convalidación de 
Títulos de Nueva Zelanda (NZQA) que otorgan cualificaciones 
nacionales. 

Los programas ESOL apuntan a desarrollar la competencia 
en inglés de todos los estudiantes a un nivel que asegure que 
puedan estudiar con éxito en inglés en un nivel universitario. 
También hay disponibles tutorías privadas pagas en ESOL y 
otras materias. También está disponible la preparación para 
el Sistema internacional de evaluación del idioma inglés 
(IELTS).



Artes escénicas

La animada escena creativa que tenemos en St Peter’s brinda 
a los estudiantes muchas oportunidades para expresarse, 
compartir su pasión y mostrar su talento.  Una gran variedad 
de opciones y un personal talentoso aseguran que haya algo 
interesante para cada nivel de habilidad. 

Los estudiantes pueden elegir la música, la danza y el teatro 
hasta el nivel superior como materia académica. O pueden 
aprovechar la extensa lista de actividades extracurriculares 
como grupos musicales, trupes de danza, clubes de teatro, 
clases individuales de instrumentos musicales y lecciones 
de canto.

Los eventos escolares incluyen: desafío escénico, producción 
anual de teatro musical, el concierto de estrellas, la Asamblea 
Internacional y el Festival de artes escénicas.

Instalaciones deportivas

Gimnasio
canchas cubiertas, gimnasio totalmente equipado,
canchas de squash, muro de escalada, canchas de hockey

Piscinas de natación
dos piscinas climatizadas de 25m

Centro ecuestre
campo de arena y de césped
patios y establos

Academia de golf 
campo de práctica de longitud
completa y putting green

Canchas de tenis
14 canchas que incluyen 3 de arcilla



Un día típico

Lunes a viernes

6:30 a.m. Levantarse, bañarse y vestirse

7:00 a.m. Inspección del dormitorio

7:15 a.m. Desayuno, seguido de una tarea diaria 

8:15 a.m. Comienzo de las clases

Luego de la escuela 
(3:20 p.m.) Actividades extracurriculares

5 p.m. Cena y regreso a la casa

6:30 p.m. - 9 p.m.
Deberes supervisados (tarea para el 
hogar). La hora varía según el año del 
grupo.

9:15 p.m.
en adelante Hora de dormir y se apagan las luces.

Sábado 
Los estudiantes siguen una rutina similar al resto de la 
semana, pero sin clases. La mayoría de los estudiantes 
participan en deportes o actividades extracurriculares. 
Después de las actividades extracurriculares pueden 
tomarse el día.

Domingo
Los estudiantes pueden dormir hasta las 10 a. m. Tienen el 
día libre, con horarios para hacer actividades opcionales 
como salidas de la casa, ir al cine o hacer compras. 

Alojamiento 

La mayoría de nuestros estudiantes vive con otros 
estudiantes de su edad en casas de huéspedes en el campus 
de la escuela. Hay ocho casas de huéspedes diferentes, 
cuatro para niñas y cuatro para niños. Las casas para 
huéspedes son cómodas y modernas, y la mayoría de los 
estudiantes tienen su propia habitación o cubículo. También 
incluyen habitaciones comunes que tienen computadoras y 
televisores. Los directores, asistentes y matronas de la casa 
son los encargados de supervisar y asistir a los estudiantes. 
Los estudiantes tienen acceso a la biblioteca de la escuela y 
laboratorios de computadoras luego del horario escolar. Las 
tareas escolares se supervisan en las casas de huéspedes.

Los estudiantes comen sus comidas en el comedor, y se 
juntan con los estudiantes de día para comer el almuerzo 
todos los días. 

Una pequeña cantidad de estudiantes internacionales viven 
con familias neozelandesas en hogares anfitriones que son 
elegidos por la escuela. Estos estudiantes viajan a la escuela 
en autobuses escolares con todos los otros estudiantes de 
día. Los estudiantes internacionales también viven en los 
hogares anfitriones durante las vacaciones entre semestres 
y en los ocho fines semana de descanso al año. 

La escuela elige y aprueba los hogares anf itriones 
cuidadosamente y estos deben cumplir criterios estrictos. 
Son elegidos y controlados de acuerdo con las reglas del 
Código de prácticas.



Cómo presentar la solicitud

Os estudantes são selecionados com base em seu desempenho acadêmico,
caráter e envolvimento em atividades extracurriculares. 

1. Presentar los formularios de solicitud completados y adjuntar una copia del pasaporte y último informe escolar.

2. St Peter’s le enviará una Oferta de colocación que incluirá una factura con las tarifas.

3. Usted paga las tarifas de la escuela. 

4. St Peter’s le envía un recibo.

5. Usted presenta una solicitud de visa de estudiante a la Embajada de Nueva Zelanda.

6. Cuando se otorgue la visa usted le avisa a St Peter’s de sus planes de viaje.

St Peter’s tiene agentes autorizados en países de todo el mundo. Contáctenos para encontrar un agente en su país.

Hamilton
Cambridge

Wellington

Christchurch

Auckland

Tarifas

El costo de la matrícula y las tarifas de alojamiento son 
establecidas por el Consejo de Educación de St Peter’s en 
septiembre de cada año.  Las tarifas varían de acuerdo a la 
edad del estudiante. En 2018 las tarifas son:

Matrícula $NZ 40.000 - $47.700
Alojamiento $NZ 15.150 

Seguro de accidente

La empresa Accident Compensation Corporation provee un 
seguro de accidente para todos los ciudadanos, residentes 
y visitantes temporarios a Nueva Zelanda, pero es posible 
que usted tenga que pagar todos los otros costos médicos y 
relacionados. Para más información visite el sitio web de ACC:

www.acc.co.nz

Elegibilidad para servicios de salud

La mayoría de los estudiantes internacionales no tienen 
derecho a recibir servicios de salud financiados con fondos 
públicos mientras se encuentran en Nueva Zelanda. Si usted 
recibe tratamiento médico durante su visita, es posible que 
tenga que pagar el total de los costos de ese tratamiento. 
Puede obtener detalles completos de los derechos para 
recibir servicios públicos financiados con fondos públicos a 
través del sitio web del Ministerio de Salud:

www.moh.govt.nz

Inmigración
Los detalles completos sobre los requisitos de inmigración, 
consejos sobre los derechos de empleo en Nueva Zelanda 
mientras uno está estudiando y los requisitos de reporte 
están disponibles en Inmigraciones de Nueva Zelanda, y 
pueden consultarse en el sitio web en:

www.immigration.govt.nz

Seguro médico y de viaje
Los estudiantes internacionales (incluso los estudiantes 
grupales) deben tener un seguro médico y de viaje adecuado 
y vigente mientras se encuentran en Nueva Zelanda.

S



Oficina Internacional
St Peter’s, Cambridge

Private Bag 884
Cambridge 3450
Nueva Zelanda

+64 7 827 9899

international@stpeters.school.nz

www.stpeters.school.nz

ESCUELA PRIVADA PRESTIGIOSA  •  NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 11 Y 18 AÑOS DE EDAD
1070 ALUMNOS DE LOS CUALES 71 SON ESTUDIANTES INTERNACIONALES  •  INSTALACIONES MODERNAS

37 HECTÁREAS DE HERMOSO TERRENO TIPO PARQUE   •  PROGRAMAS NCEA E IB  •  ÍNDICES DE APROBACIÓN EXCELENTES
ACADEMIAS ESPECIALISTAS EN DEPORTES PARA GOLF, CICLISMO, EQUITACIÓN, REMO, NATACIÓN Y TENIS

450 ESTUDIANTES INTERNOS  •  ENTORNO RURAL SEGURO  •  AFILIADA À IGREJA CRISTÃ ANGLICANA
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