
Bienvenido al Colegio Waitakere  
Tenemos una larga tradición de abrir las puertas a  

estudiantes internacionales de muchos países diferentes,  
la cual nos enorgullece.

La selección propia de familias 

anfitrionas, el apoyo de gran calidad y 

la orientación académica garantizan el 

bienestar y el éxito académico de los 

estudiantes. 

Recientemente, la Oficina de Revisión de Educación 
de Nueva Zelanda informó que “El Colegio Waitakere 
tiene sistemas de alto nivel para mantener tanto la 
calidad de la educación como el bienestar de los 
estudiantes internacionales. El progreso hacia el logro 
está bien monitoreado y las selecciones de los cursos 
para los estudiantes continúan siendo consideradas y 
personalizadas con mucha dedicación. Los estudiantes 
se integran a las experiencias educativas, comunitarias y 
culturales del colegio de la mejor manera”.

Tu viaje comienza en el Colegio 
de Educación Secundaria Waitakere



El Colegio Waitakere es exitoso, multicultural y mixto, cuenta con un plantel 
de aproximadamente 1300 estudiantes, y está situado en el hermoso oeste 
de Auckland, Nueva Zelanda.

El Colegio está a solo cinco minutos a pie de la estación 
de tren, lo cual ofrece un fácil acceso a la ciudad de 
Auckland. Además, cuenta con fácil acceso a excelentes 
instalaciones comunitarias deportivas y recreativas, 
parques, biblioteca, entretenimiento, negocios y centros 
de transporte. Playas espectaculares y bosques nativos 
también ubicados a muy corta distancia.

Recientemente, el Colegio Waitakere recibió con 
orgullo el prestigioso Premio del Primer Ministro a la 
Excelencia en la Enseñanza y el Aprendizaje, y también 
fue finalista en la categoría Excelencia en el Liderazgo. 
Haber ganado este premio de reconocimiento nacional 
es un gran honor y un homenaje a la dedicación de los 
maestros y el personal del colegio.

Nuestro lema ‘Logro para todos’ 
indica la dedicación del colegio 
para ayudar a todos los estudiantes 
a alcanzar su potencial.

En la foto, se encuentran el director y el personal 
de rango superior recibiendo el premio otorgado 
por el Primer Ministro de Nueva Zelanda. 

Aprendizaje Continuo



Instalaciones
El Colegio cuenta con grandes terrenos y jardines que rodean 
sus edificios modernos. Estos incluyen un extenso complejo 
de ciencias, una biblioteca amplia, gimnasio, salas de música 
y teatro, centros de arte, diseño y fotografía, informática, 
diseño de productos, comida, moda, taller de carpintería y 
taller técnico automotriz, auditorio, áreas para deportes y 
aulas cómodas y bien equipadas.

Asignaturas
Se ofrece una amplia gama de asignaturas: matemáticas, 
ciencias sociales, ciencias, arte, diseño, música, negocios, 
computación, tecnología e idiomas, especialmente inglés para 
estudiantes internacionales. Estas materias abren la puerta 
a exámenes nacionales y a la preparación para ingresar a 
universidades de Nueva Zelanda y del extranjero. El Colegio 
Waitakere tiene relaciones con la Universidad de Auckland, la 
Universidad AUT, la Universidad Massey, Unitec, la Universidad 
Waikato, la Universidad Victoria y la Universidad de Otago. 
Nuestros estudiantes internacionales se gradúan con el 
objetivo de ingresar a muchas carreras diferentes, incluida la 
aviación, la gestión hotelera y la ingeniería.

Estamos extremadamente 
orgullosos de que recientemente 
una de nuestras alumnas obtuvo 
la distinción de Honor Académico 
Superior (Dux Litterarum). Ella 
es Diana Thilay, una estudiante 
internacional de Camboya. 
Diana estuvo completamente 
involucrada en la vida de la 
escuela y era una estudiante 
extremadamente enfocada, que 
merecía este prestigioso premio.

Diana ingresó a la Universidad de 
Auckland para estudiar Negocios 
y Educación.

Excelencia Académica



Para obtener más información, contáctenos por 
correo electrónico a 
international@waitakerecollege.school.nz 

Waitakere College
42 Rathgar Road, PO Box 21144, 
Henderson, Auckland 0650, New Zealand
Teléfono +64 9 838 6097

Tu viaje comienza en el Colegio 
de Educación Secundaria Waitakere

Un Ambiente de Apoyo y Cuidado

Actividades Extracurriculares
Muchos estudiantes, incluidos los estudiantes 
internacionales, participan de forma satisfactoria en 
una gran variedad de deportes (rugby, fútbol, tenis, 
bádminton, tenis de mesa, squash, baloncesto, voleibol, 
natación, lucha libre, gimnasia, cricket, hockey, atletismo, 
etc.) El Colegio es reconocido por su desempeño en 
actividades musicales, artísticas y culturales.

Además de numerosas oportunidades deportivas y 
culturales, el colegio ofrece un club gratuito para el 
apoyo en la realización de tareas, que funciona dos veces 
por semana, después del horario escolar.

Apoyo y Alojamiento con 
Familias Anfitrionas
Los estudiantes conocidos como ‘Amigos Kiwis’ ayudan 
a los nuevos estudiantes a adaptarse a la escuela y 
a la vida en Nueva Zelanda. El Colegio organiza y 
supervisa la calidad del alojamiento en los hogares 
de familias anfitrionas, quienes brindan una excelente 
atención, apoyo y amabilidad. El alojamiento con familias 
anfitrionas es monitoreado a través del contacto regular 
con el Departamento Internacional, visitas domiciliarias 

y entrevistas a estudiantes. Muchas de las familias que 
brindan alojamiento se encuentran a poca distancia del 
colegio.

El Colegio cuenta además con una enfermera, un médico 
visitante, consejeros, orientadores vocacionales y apoyo 
educativo.

Apoyo en el Idioma Inglés
Se acepta la inscripción de estudiantes de todos los 
niveles de inglés, desde principiante hasta avanzado. 
La evaluación y la planificación individual del curso 
se realizan al ingreso del estudiante, y su progreso se 
supervisa de cerca durante la estadía en el colegio. 
Un equipo capacitado de personal con experiencia 
internacional brinda apoyo lingüístico y clases para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante.

Una vez por semana, durante la hora del almuerzo, se 
lleva a cabo un club de conversación en inglés para 
que los estudiantes practiquen sus habilidades de 
conversación.

Saca lo Mejor de Ti.
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