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La ciudad de Hamilton
BIENVENIDOS AL COLEGIO DE
VARONES DE HAMILTON
El Colegio de varones de Hamilton brinda
la mejor educación académica para
varones en un ambiente que promueve alto
desempeño, la excelencia personal y un
sentido de orgullo, por medio de tradiciones
que se mantienen en la escuela. Los ex
estudiantes del colegio se caracterizan por
ser exitosos, seguros de sí mismos y por
estar dispuestos a contribuir en la sociedad y
desarrollar al máximo su propio potencial.
Susan Hassall, Directora
Nuestro campus de 50 acres está ubicado cerca del
centro de la ciudad. Allí animamos a nuestros estudiantes
a esforzarse por alcanzar estándares de excelencia
personal, autodisciplina y responsabilidad, así como
establecer metas significativas y trabajar para lograrlas.
Estamos comprometidos con el éxito de nuestros
estudiantes internacionales y les proporcionamos un
entorno educativo acogedor y de apoyo. Las solicitudes
de los estudiantes no subvencionados (que abonan
la totalidad de los costos de la matrícula) pueden

procesarse durante todo el año, lo que significa
que los alumnos nuevos pueden comenzar sus
estudios durante todo el año lectivo, al inicio
de cualquier período escolar trimestral.
Los resultados de nuestros exámenes dan testimonio de
la excelencia del programa de aprendizaje del colegio:
Certificado Nacional de Logro Académico (NCEA, por sus
siglas en inglés), Exámenes Internacionales de Cambridge,
cursos de preparación para IELTS y programas de apoyo en
inglés disponibles para todos los estudiantes para quienes
el inglés es su segundo idioma. Los estudiantes de 9º año
tienen cinco asignaturas principales: inglés, matemáticas,
ciencias, estudios sociales y educación física, así como 8
asignaturas opcionales (dos por semestre), las cuales cubren
todas las áreas esenciales de aprendizaje. Los estudiantes
de 10º año toman las mismas cinco asignaturas principales,
además de dos optativas. Nuestros estudiantes de último
año cuentan con más de cien opciones de asignaturas
y reciben asesoramiento y apoyo para su selección.
Además, ofrecemos una amplia variedad de actividades
deportivas y culturales, por lo que animamos a nuestros
estudiantes internacionales a participar en una actividad
que les ayude a sentirse parte de nuestra familia escolar.

Situada en el corazón de la Isla Norte,
la diversa región de Hamilton y
Waikato constituye una comunidad
extremadamente segura y familiar,
que ofrece fabulosas oportunidades
educativas y deportivas.
La región abarca la cuarta ciudad más grande
de Nueva Zelanda; el río más largo del país;
Hobitton, el set de la película El Hobbit; las
impresionantes playas de arena negra de
Raglan; y las mundialmente famosas Cuevas
de Waitomo, con sus luciérnagas y actividades
de turismo de aventura. Waikato es también
el corazón de la industria láctea de Nueva
Zelanda y además cuenta con la Universidad de
Waikato, que se encuentra a 5 minutos en auto
del centro de la ciudad de Hamilton, reconocida
como una de las mejores instituciones terciarias
de Nueva Zelanda.
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Programas académicos

• Certificado NCEA para niveles 1-3
• Programa del becas del NCEA
• Exámenes Internacionales de Cambridge
Se aconseja a todos los estudiantes a elegir asignaturas
relacionadas con sus planes profesionales a futuro.

PROGRAMAS DE APOYO ESPECIAL PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
• Clases de inglés como segundo idioma (ELL, por sus siglas

•
•
•

en inglés) en todos los niveles, impartidas por docentes
experimentados. Los estudiantes en estas clases se
preparan para los certificados NCEA e IELTS.
Tutoría adicional gratuita en las asignaturas principales,
de ser necesario.
Inglés básico para estudiantes sin conocimiento previo
del idioma.
Una amplia variedad de asignaturas disponibles
adaptadas a los planes profesionales de los estudiantes

El Colegio de varones de Hamilton está comprometido
en observar y cumplir con el Código de Prácticas para el
Cuidado Pastoral de Estudiantes Internacionales publicado
por el Ministerio de Educación. Se pueden solicitar copias
del código a través de nuestra institución o del sitio web de
la NZQA en www.code.enquiries.nzqa.govt.nz
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OPCIONES DE ASIGNATURAS
FACULTAD

9º AÑO

10º AÑO

11 er AÑO

12º AÑO

13er AÑO

Inglés (EN, por sus
siglas en inglés)

Inglés
Teatro
Pensamiento
futuro
Lectura

Inglés
Teatro

Inglés *
Teatro
Comunicación

Inglés *
Teatro
Comunicación

Inglés #
Teatro #
Comunicación #

Salud y bienestar
físico (HPW, por
sus siglas en
inglés)

Educación física
Deportes de élite
Educación para la
salud

Educación física
Deportes de élite

Educación física (PY)
Estudios del deporte (u/s)
Educación al aire libre (u/s)
Bienestar y recreación (u/s)

Educación física (PY)
Estudios del deporte (u/s)
Educación al aire libre (u/s)
Bienestar y recreación (u/s)
Academia de servicio militar (u/s)

Educación física (PY) #
Estudios del deporte (u/s)
Educación al aire libre (u/s)
Bienestar y recreación (u/s)

Lenguas, Artes
y Música (LAM,
por sus siglas en
inglés)

Arte
Academia de Artes
Mandarín
Inglés como
segundo idioma
Alemán
Música
Español
Te Reo Maorí

Mandarín
Inglés como segundo
idioma
Cine y televisión (u/s)
Fundamentos de inglés
Alemán
Música
Español
Te Reo Maorí

Mandarín
Mandarín como primer idioma
Cine y televisión (u/s)
Música
Te Reo Maorí
Artes escénicas Maoríes (u/s)
Interpretación musical (u/s a/s)
Inglés como segundo idioma (u/s)
Desarrollo del idioma inglés (u/s)
Alemán
Español
Diseño fotográfico

Diseño artístico
Música
Interpretación musical (u/s a/s)
Fotografía
Te Reo Maorí
Artes escénicas Maoríes (u/s)
Inglés como segundo idioma (u/s)
Desarrollo del idioma inglés (u/s)
Alemán
Mandarín como primer idioma
Español
Cine y Televisión

Interpretación musical (u/s a/s)
Fotografía #
Te Reo Maorí #
Artes escénicas Maoríes (u/s)
Inglés como segundo idioma (u/s)
Desarrollo del idioma inglés (u/s)
Alemán #
Mandarín como primer idioma
Español #
Cine y Televisión

Matemáticas (MX,
por sus siglas en
inglés)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas *
Fundamentos de matemáticas

Matemáticas *
Fundamentos de matemáticas

Cálculo matemático #
Estadística y modelación #

Ciencias (SC,
por sus siglas en
inglés)

Ciencias
Horticultura

Ciencias
Electrónica
Horticultura

Ciencias
Ciencias alternativas
Ciencias coordinadas *
Electrónica (u/s)
Horticultura (u/s)
Agricultura (u/s)
Ciencias ESOL (ciencias en inglés
como segundo idioma)

Ciencias
Electrónica (u/s)
Química *
Biología *
Física *
Horticultura (u/s)
Fundamentos de Electrónica (u/s)
Agricultura intensiva (u/s)

Química # *
Biología # *
Física #
Electrónica (u/s)

Ciencias Sociales
(SS, por sus siglas
en inglés)

Ciencias Sociales
Educación
financiera

Contabilidad
Ciencias Sociales
Empresa
Historia/Geografía

Contabilidad *
Estudios empresariales
Economía *
Geografía *
Historia *
Psicología

Contabilidad *
Estudios empresariales
Economía *
Derecho (u/s)
Historia
Geografía *
Estudios de cultura clásica
Psicología
Turismo (u/s)

Contabilidad #
Estudios empresariales #
Economía #
Derecho (u/s)
Historia #
Estudios de cultura clásica #
Geografía #
Psicología (u/s)
Turismo (u/s)

Tecnología (TEC,
por sus siglas en
inglés)

Tecnología
alimentaria
Artes gráficas
Tecnología de la
información
Tecnología de
materiales: metal
Tecnología de
materiales: madera

Tecnología alimentaria
Artes gráficas (diseño y
comunicaciones visuales)
Tecnología de la
información
Tecnología de la
información avanzada
Tecnología de materiales:
metal
Tecnología de materiales:
madera

Carpintería (u/s)
Tecnología alimentaria
Artes gráficas (diseño y
comunicaciones visuales)
Tecnología de la información
Tecnología de la información
práctica (u/s)
Tecnología de la información
avanzada
Tecnología de materiales: metal
Tecnología de materiales: madera
Ingeniería mecánica

Construcción de edificaciones (u/s)
Carpintería (u/s)
Ingeniería (u/s)
Tecnología alimentaria
Artes gráficas (diseño arquitectónico)
Artes gráficas (diseño de producto)
Tecnología de la información
Tecnología de la información práctica (u/s)
Tecnología de la información avanzada
Tecnología de materiales: metal
Tecnología de materiales: madera

Construcción de edificaciones (u/s)
Carpintería (u/s)
Tecnología alimentaria #
Artes gráficas (diseño arquitectónico) #
Artes gráficas (diseño de producto) #
Tecnología de la información #
Tecnología de la información práctica
(u/s)
Tecnología de la información avanzada
#
Tecnología de materiales: metal
Tecnología de materiales: madera

Códigos:

u/s
=
*
=
			
#
=
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Materia evaluada por estándares académicos
Materia que se puede estudiar a los niveles de Exámenes Internacionales de Cambridge (CIE, por sus siglas en inglés); Certificado General Internacional de Educación Secundaria
(IGCSE, por sus siglas en inglés) disponible para el 11 er año, y Nivel avanzado (AS, por sus siglas en inglés) disponible para 12º y 13er años		
materia aprobada para ingreso a la universidad

Actividades extracurriculares
ARTES Y MÚSICA
Arte
Coro
Escritura creativa
Debate
Teatro
Kapa Haka (que es el término maorí para las artes escénicas y
		

literalmente significa formar una línea - kapa y danzar - haka)

Discusión y litigio
Música
Oratoria
Fotografía
Grupo polinésico
Improvisación teatral
CLUBES Y ACTIVIDADES
Aeromodelismo, radiocontrol y robótica
Club de aviación
Club de lectura
Club botánico
Ajedrez
Comunidad cristiana
Computación
Premio Duque de Edimburgo
Beca del club de cine
Solución de problemas futuros
Club de videojuegos
Club de japonés
Canotaje
Club Leo (actividades juveniles pertenecientes al Club Internacional de Leones)
Biblioteca
Revista
Mandarín
Política monetaria/Política fiscal
Club de programación
Scouts
Submarinismo
Club Toastmasters (programa que ayuda a desarrollar la comunicación,
				

expresión en público y habilidades de liderazgo)

Senderismo
Escritura
Emprendimiento juvenil
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Opciones deportivas
DEPORTES
Carrera de aventura
Tiro con arco
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Polo canoa
Críquet
Campo traviesa
Billar
Bola 8
Ciclismo
Equitación
Fútbol
Fútbol sala
Golf
Hockey
Hockey línea
Karate / Kickboxing
Juego maorí internacional Ki-O-Rahi
Bolo césped
Motocross
Bicicleta de montaña
Polideportivo
Escalada
Remo
Rugby
Navegación a vela
Rugby 7
Tiro
Deportes de nieve
Sóftbol
Squash
Surf
Natación
Tenis de mesa
Tenis
Touch rugby
Triatlón/Duatlón
Ultimate Frisbee
Vóleibol
Esgrima
Waka Ama (canoas polinésicas)
Polo acuático
Lucha
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Jornada escolar
Las clases comienzan a las 8:45 a.m. y terminan a las 3:15 p.m. los lunes, martes, miércoles y viernes mientras que los jueves
las clases terminan a las 2:10 p.m.

EL DÍA SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES PERÍODOS:
8.45 - 9.00am

1.15 - 2.15pm
2.15 - 3.15pm

Presentación en el aula
principal asignada
Período de clase 1
Período de clase 2
Intervalo
Período de clase 3
Almuerzo (todos los estudiantes
almuerzan en el colegio)
Período de clase 4
Período de clase 5

JUEVES
9.00 - 9.50
9.50 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.40
12.40 - 1.20
1.20 - 2.10

Período de clase 1
Período de clase 2
Intervalo
Período de clase 3
Período de clase 4
Almuerzo
Período de clase 5

9.00 - 10.00am
10.00 - 11.00am
11.00 - 11.30am
11.30 - 12.30pm
12.30 - 1.15pm

Uniforme reglamentario
Todos los artículos de uniforme se deben comprar en la tienda del colegio y se pagarán de la cuenta de contingencia del estudiante.

UNIFORME GENERAL

13ER AÑO

Pantalón corto gris (reglamentario)
Camisa gris Oxford de manga corta o larga (con monograma)
Zapatos de cuero negro formales y acordonados, hasta el
tobillo, estilo botín/con hebillas. No se permite el uso de
zapatos informales.
Sandalias romanas (con correa trasera): deben ser negras o
de color café, sin decoración.
Abrigo color vino (reglamentario)
Calcetines negros con franjas de color vino y gris en la parte
superior (reglamentario)
Chompa negra y roja, con monograma
Gorra Flexi Cap negra
Camiseta del color del grupo o la «casa» al que hayan sido
asignados

Camisa negra con monograma escolar (reglamentario)
Pantalón gris (reglamentario) con cinturón simple de color
negro
Jersey negro con el monograma de la escuela
(reglamentario)
Calcetines grises o negros

11ER Y 12º AÑO
Pantalón gris (reglamentario) con cinturón simple de color
negro
Calcetines grises o negros

UNIFORME REPRESENTATIVO
Equipos y estudiantes individuales lo usan cuando
representan al colegio
Zapatos y calcetines, según lo antedicho
Camisa formal blanca de manga larga
Pantalón negro (reglamentario)
Corbata del colegio
Chaqueta del colegio

EDUCACIÓN FÍSICA
Pantalón corto deportivo reglamentario (disponible solo en
nuestra tienda)
Camisa deportiva reglamentaria (disponible solo en nuestra
tienda)
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Condiciones de inscripción
Es necesario leer y aceptar los siguientes
términos y condiciones antes de llenar la solicitud
de inscripción y firmar el contrato.
1. EL PROCESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
• Tras recibir la Solicitud de Inscripción de Estudiante
Internacional junto con los documentos que se enumeran
en la página 25, dicha solicitud se somete a consideración
para aprobación por parte del colegio. Si es aceptado, el
estudiante recibirá una Oferta de Admisión y una factura.
Al recibir el pago completo de la matrícula, se emitirá
un recibo oficial del colegio. La Oferta de Admisión
y el recibo oficial del colegio son solicitados por las
autoridades de inmigración de Nueva Zelanda para el
proceso de visado estudiantil.
• Los cursos y el nivel de estudio ofrecido al estudiante
quedan a criterio del colegio, en consulta con el Director
de Estudiantes Internacionales y los padres. El Director
les informará a los padres si se recomienda un cambio
de nivel de clase o asignatura, en caso de que el alumno
no cumpla con las expectativas iniciales o que supere las
mismas.
• El Colegio de varones de Hamilton se reserva el derecho
de rechazar cualquier solicitud de inscripción.
• Las solicitudes de inscripción se considerarán después de
que el alumno acepte todos los términos, incluyendo el
pago de costos y tarifas, y la política de reembolso.
• Completar y firmar el contrato de inscripción de
estudiantes no subvencionados implica la aceptación
por parte del estudiante y sus padres/representantes
de todos los términos y condiciones establecidos por el
Colegio de Varones de Hamilton.
Cada estudiante que solicite ser inscrito debe tener una
solicitud de inscripción refrendada y firmada por sus padres/
representantes.
Cada estudiante que se inscriba debe pagar (por adelantado)
todas las tarifas asociadas con el año lectivo al que se
inscribe, antes de poder comenzar las clases en el colegio.
Los estudiantes deben cumplir con la legislación de Nueva
Zelanda durante su estadía. Esto incluye todos los términos
y las condiciones de su visado de estudiante de Nueva
Zelanda. *
*La información sobre inmigración y los detalles sobre los requisitos
de visados y permisos, así como asesoramiento sobre los derechos
de empleo en Nueva Zelanda durante el visado de estudiante, y los
requisitos de presentación de informes están disponibles a través
del Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda y se pueden encontrar
en la página web http://www.immigration.org. govt.nz.
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2. ESTADÍA CON FAMILIA ANFITRIONA
•

Los estudiantes que no vivan con un miembro de su
familia deben vivir con una familia anfitriona aprobada
por la escuela o en la residencia estudiantil del colegio.
No está permitido vivir independientemente.

De acuerdo con el contrato de inscripción, el estudiante
debe aceptar cumplir con todas las expectativas y
condiciones para vivir en un alojamiento aprobado por el
colegio.

3. SEGURO
Para obtener una visa de estudiante, los estudiantes
internacionales no subvencionados deben contratar un
seguro que cubra los costos médicos en Nueva Zelanda, así
como un seguro de viaje desde y hacia Nueva Zelanda. El
colegio puede gestionar una póliza integral con la compañía
de seguros Uni-care.

4. SEGURO DE ACCIDENTE
La Corporación de Compensación por Accidentes
proporciona un seguro de accidentes para todos los
ciudadanos, residentes y visitantes temporales de Nueva
Zelanda, pero los estudiantes serán responsables de todos
los demás gastos médicos. Para más información se puede
visitar la página web de la ACC http://www.acc.co.nz

5. REPRESENTANTE LOCAL
El colegio requiere que cada estudiante internacional
no subvencionado y que no viva con un miembro de su
familia, tenga un representante local en Hamilton a quien
se pueda contactar en cualquier momento. Si la familia
necesita asistencia para encontrar a una persona adecuada
para esta función, el colegio estará encantado de ayudar. El
representante local puede cobrar una tarifa de alrededor de
$ 2.000 por año por esta responsabilidad.

6. VACACIONES ESCOLARES
Las fechas de las vacaciones escolares cambian ligeramente
cada año (consulte las fechas de cada trimestre en el
formulario de inscripción). Si un estudiante va a estar
ausente de su familia anfitriona durante el período de
vacaciones, se debe pagar una cuota de retención de $ 50
por semana para compensar a la familia por conservar sus
pertenencias y mantener la habitación a disposición del
estudiante.
Si un estudiante desea viajar a su país durante las vacaciones
escolares, es importante que el viaje se complete durante
las vacaciones y no durante el período de clases. Los padres

son responsables de reservar los pasajes de regreso a Nueva
Zelanda en las fechas apropiadas.

7. REGLAS DEL COLEGIO
Los estudiantes no subvencionados no deben conducir, poseer
o viajar en un automóvil que no pertenezca a su familia
anfitriona, representante local u otro adulto establecido por
los padres de la familia anfitriona.
Una condición de la expedición de visa de estudiante es
que se asista a todas las clases todos los días, a menos que
esté enfermo o haya acordado su ausencia con el Director.
Las ausencias no justificadas tendrán como consecuencia la
revisión del cupo del alumno en el colegio.
No está permitido que los estudiantes no subvencionados
fumen, tomen alcohol o usen drogas ilegales mientras sean
parte de nuestro colegio.
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CERTIFICADOS NCEA
El Certificado Nacional de Logro Académico (NCEA) se
otorga en tres niveles (uno, dos y tres). Para obtener
el certificado, se deben obtener el número de créditos
requeridos en cada nivel. En general, los estudiantes de
11er año se preparan para el nivel 1, los estudiantes de
12º año se preparan para el nivel 2 y los de 13er año
para el nivel 3. Uno de los beneficios de NCEA es que no
es necesario que los estudiantes sigan esta estructura
y pueden escoger entre todas las opciones de niveles y
asignaturas.

¿CUÁL ES EL RECONOCIMIENTO DE LOS
CERTIFICADOS NCEA A NIVEL INTERNACIONAL?
El sistema educativo de Nueva Zelanda es líder mundial
reconocido por la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico). Una serie de acuerdos
internacionales aseguran que los resultados de NCEA sean
entendidos y aceptados en el exterior. La Autoridad de
Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQA, por sus siglas
en inglés) es parte de la red de Centros Nacionales de
Información sobre Reconocimiento Académico (NARIC,
por sus siglas en inglés). Los resultados de NCEA se usan
para calcular el Sistema de Ranking Internacional de
Admisiones a Instituciones Terciarias (ITARS, por sus siglas
en inglés). Esto garantiza un enfoque unificado cuando
nuestros exalumnos aplican a universidades extranjeras.

Esto solo se aplica a los créditos relacionados con los
exámenes académicos estándares.
NCEA con mérito: 50 créditos deben haber sido aprobados
con mérito o excelencia.
NCEA con excelencia: 50 créditos deben haber sido
aprobados con excelencia.

RECONOCIMIENTOS POR ASIGNATURA
Para obtener un reconocimiento en una asignatura específica,
los estudiantes necesitan 14 créditos aprobados con mérito
o excelencia. Estos deben incluir al menos 3 créditos de
exámenes o tareas evaluadas internamente, así como 3
créditos de exámenes o tareas evaluadas externamente de un
año mismo académico.

REQUISITOS PARA INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Los estudiantes deben cumplir con los cinco requisitos a
continuación:
• Haber obtenido la calificación NCEA nivel 3 (60 créditos o
más en el nivel 3).
• Al menos 14 créditos en cada una de las 3 asignaturas
aprobadas.
• Aritmética: 10 créditos de aritmética de nivel 1 o superior.

REQUISITOS DE CRÉDITOS
• Nivel 1 de NCEA: 80 créditos en total de nivel 1 o superior,
incluidos 10 créditos de lectoescritura y 10 créditos de
aritmética básica.
• Nivel 2 de NCEA: 80 créditos en total. 60 créditos de nivel
2 o superior, además de 20 créditos de cualquier nivel,
incluidos lectoescritura y aritmética de nivel 1.
• Nivel 3 de NCEA: 80 créditos en total. 60 créditos de
nivel 3, además de 20 créditos de nivel 2 o 3, incluidos
lectoescritura y aritmética de nivel 1.

RECONOCIMIENTOS
Se puede obtener un reconocimiento de NCEA si la mayoría
de los créditos fueron aprobados con Mérito o Excelencia.
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• Lectoescritura: 5 créditos de lectura de nivel 2 y 5 créditos
de escritura de nivel 2.
Estos créditos de lectoescritura y aritmética pueden provenir
de una variedad de asignaturas.

BECAS ESTATALES DE NUEVA ZELANDA
Los exámenes para becas estatales de Nueva Zelanda están
destinados a estudiantes de último año que tengan un
desempeño académico extraordinario. La evaluación se
realiza a través de exámenes de la NZQA al final del año y
se otorgan beneficios financieros considerables a aquellos
estudiantes sobresalientes. Los exámenes para becas son
desafiantes y aquellos alumnos que estén interesados
deberían discutir esto con sus docentes.
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Política de reembolso
A continuación se indica la política de reembolso
estándar del Colegio de varones de Hamilton.
No se aceptará ninguna negociación una vez que
se hayan aceptado los términos y condiciones
y se haya el contrato por el estudiante y/o sus
representantes.
• Si un estudiante desea cancelar la inscripción antes de
comenzar las clases, se requiere un aviso con un mínimo
de 14 días de antelación. En este caso, se realizará un
reembolso de todos los costos pagados, a excepción
de la tarifa de administración y 10% de los costos de la
matrícula.
• Una vez que el estudiante haya comenzado un curso
académico en el colegio, no se otorgarán reembolsos a
menos que existan circunstancias extraordinarias.
• Para calificar a la opción de reembolso una vez
que el estudiante haya comenzado sus estudios, el
representante local en nombre de los padres deberá
presentar una solicitud por escrito que establezca las
circunstancias del reclamo. La notificación debe ser
recibida por el colegio al menos un trimestre lectivo
completo antes de que el estudiante abandone la
institución.
• Todas las solicitudes de reembolso deben presentarse
directamente ante el Director de Estudiantes
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Internacionales del colegio, acompañadas por los
originales de toda la documentación relevante.
• Si hubiera un cambio en el estado migratorio de un
estudiante, se debe notificar con una antelación de al
menos un trimestre lectivo completo. La notificación
del trimestre lectivo entrará en vigencia a partir del
final del trimestre actual. Si el estudiante luego desea
volver al colegio, deberá llenar el formulario de solicitud
nuevamente. La aceptación en el colegio no está
garantizada.
• De ser aprobado, el reembolso se realizará dentro de un
período de 30 días, directamente al país de origen y en
dólares neozelandeses, a menos que se haya acordado
algo distinto con el colegio.
• En caso de que se retire la aceptación de un estudiante
en el colegio o en una casa de familia anfitriona debido
a un comportamiento inaceptable, no se reembolsarán
los costos académicos ni los honorarios de la familia
anfitriona.
• No se realizará ningún reembolso a un estudiante que se
cambie a otra institución educativa.
• Procedimientos de quejas: las quejas deben discutirse
en primera instancia con el Director de Estudiantes
Internacionales. Si el problema no se resolviera, se debe
contactar al Director y/o la Junta Directiva del colegio.

Alojamiento con
familia anfitriona
Las familias anfitrionas eligen
participar en nuestro programa
internacional porque tienen el
deseo de compartir su hogar
y su forma de vida con un
adolescente de otra cultura.
La familia anfitriona incluirá al
estudiante en todas las actividades
y celebraciones familiares y le
proporcionará un entorno seguro,
afectuoso y de apoyo, en el que se
fomentará su desarrollo del inglés y
donde podrá sumergirse en el estilo de
vida en Nueva Zelanda.
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Casa Argyle
La Casa Argyle es la residencia estudiantil del Colegio de varones de Hamilton. Se encuentra
dentro de las inmediaciones del colegio y tiene instalaciones para albergar a 150 estudiantes de
internado. La Casa Argyle es una parte central de la comunidad escolar y comparte una larga
tradición de excelencia académica y extracurricular.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
La residencia estudiantil abarca una gama de excelentes
instalaciones de alojamiento divididas en dos plantas, que
incluyen cuartos de tres camas y modernas habitaciones
dobles para estudiantes de los primeros años, así como
habitaciones equipadas e independientes para estudiantes
de los últimos años. El alojamiento es de alta calidad. Cada
habitación cuenta con su propio espacio de estudio.

TRABAJO EN EQUIPO

Los estudiantes más jóvenes (de 9º y 10º año) tienen
un amplio salón, una gran sala de televisión con Sky TV
(televisión por cable) y DVD y una sala de juegos con mesa de
billar y tenis de mesa. Los más jóvenes también tienen una
sala de estudio donde pueden completar sus tareas o estudio,
una sala de seminarios para tutorías y acceso a computadoras
en red con el colegio.

La Casa Argyle es una de los seis grupos o “casas” que
compiten entre sí en el Colegio de varones de Hamilton. La
competencia de Argyle es fuerte y genera un gran orgullo
y espíritu de equipo entre los estudiantes. La Casa Argyle
también tiene su propia competencia interna para la Copa
Matthew Allen Memorial.

Los estudiantes seniors (de 11er y 12º año) tienen su
propia sala de estar con Sky TV (televisión por cable) y otros
servicios, un área de relajación y facilidades de acceso a
teléfono, lavandería e instalaciones de cocina. Todos los
estudiantes senior tienen instalaciones para completar su
estudio en sus habitaciones.

CLUBES Y ACTIVIDADES ESCOLARES

Los estudiantes del último año (13er año) se alojan en la
Casa Grove, que ofrece unidades individuales y una mayor
independencia.

CUIDADO DEL ESTUDIANTE
La vida diaria del estudiante internado está bajo la
supervisión personal directa del jefe de residencia, cuatro
supervisores, supervisores auxiliares y dos enfermeras,
todos los cuales residen en las instalaciones. Las enfermeras
se encargan de cualquier necesidad médica que tengan los
estudiantes. Un gerente de alimentación calificado y apoyado
por personal adicional proporciona todas las comidas con
el propósito de garantizar que se satisfagan las necesidades
nutricionales de los estudiantes.

ESTUDIO
Los estudios vespertinos y de preparación son una parte
importante de la vida en la Casa Argyle. Los estudiantes
son supervisados por tres supervisores cada noche durante
la semana. Estos supervisores proporcionan ayuda a los
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estudiantes en lo que necesiten para completar su tarea o
estudiar. Los alumnos de 9no y 10mo Año estudian en la sala
de estudio, los alumnos de 11er y 12º año estudian en el
comedor, mientras que los alumnos de 13er año trabajan en
sus propias habitaciones. La residencia cuenta con acceso a
wifi y computadoras disponibles para estudiar.

Hay una amplia variedad de oportunidades disponibles para
que los estudiantes del internado participen en deportes,
clubes y actividades dentro y fuera del colegio. La residencia
tiene su propia minivan para transportar a los alumnos para
que asistan a clases de música, entrenamiento deportivo
y muchas otras actividades. En el colegio, los estudiantes
pueden participar en cualquiera de las más de veinte
actividades culturales y los cuarenta diferentes tipos de
deporte.
Las consultas sobre el alojamiento en la residencia estudiantil
del colegio deben enviarse al Director de Estudiantes
Internacionales. Si un estudiante internacional recibe una
oferta de cupo en la residencia, este debe llenar el Formulario
de Solicitud de Argyle y el Formulario Médico Confidencial
y devolverlos al Director
de Estudiantes
Internacionales,
además del
Formulario de
Solicitud para
estudiantes
internacionales
del colegio.

Seguro de Uni-Care
Es un seguro médico y de viaje de primera
clase para estudiantes internacionales que
estudian en Nueva Zelanda.

Plan para estudiantes
en Nueva Zelanda de

Es un proveedor líder de seguros para
estudiantes internacionales en Nueva Zelanda.
Uni-Care introdujo el concepto de Seguro de Viaje Entrante en
Nueva Zelanda en 1989 y desde entonces protege a los estudiantes
internacionales, a los viajeros y a sus familias.
Uni-Care trabaja en asociación con proveedores académicos
y agentes de educación internacionales para asegurar que los
estudiantes estén protegidos desde el momento en que dejen sus
casas y hasta que regresen.
Uni-Care cuenta con una oficina de reclamos dedicada a garantizar
que se cumplan los requisitos de tiempo de reclamo de los
estudiantes internacionales y sus familias.

Uni-Care

UNI-CARE TIENE UNA LARGA RELACIÓN CON AIG, UNA SÓLIDA
ASEGURADORA CON GRAN EXPERIENCIA GLOBAL Y CON SU
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMERGENCIA, TRAVELGUARD.
Contacto para asistencia en emergencias y reclamos:

La Póliza del Plan
de Estudiantes en
Nueva Zelanda
está diseñada para
protegerlo desde el
momento en que
salga de su casa
hasta que regrese.

Sin costo en
Nueva Zelanda:
0800 UNICARE
(0800.864.227)

Sin costo en
Australia:
1800 UNICARE
(1800.864.227)

En el resto de mundo:
+64 .4.381.8166
(llamada por cobrar)

Correo electrónico para reclamos: claims@crombie.co. nz
Correo electrónico para asistencia: NZ_assistance@travelguard.com
Seguro de viaje internacional de Uni-Care
Crombie Lockwood (NZ) Limited
Teléfono gratuito: 0800 UNICARE (0800.864.227)
Teléfono: 64.9.623.9890
Correo electrónico: nsure@uni-care.org
Sitio web: www.uni-care.org

www.uni-care.org

08/01313.2

La Póliza del Plan de Estudiantes en Nueva Zelanda es emitida/
asegurada por AIG Insurance New Zealand Limited.

TENGA EN CUENTA: el presente es meramente un folleto informativo.
Todos los límites de cobertura se expresan en dólares neozelandeses. Se
pueden aplicar sublímites, términos, condiciones y deducibles. Consulte
el texto de la Póliza del Plan de Estudiantes en Nueva Zelanda de UniCare para acceder a todos los términos y condiciones.
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Listado de requisitos para
la inscripción
FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE
COPIA DEL INFORME ESCOLAR MÁS RECIENTE
DEL ESTUDIANTE
CONTRATO FIRMADO
CARTA DEL PADRE/REPRESENTANTE/DOCENTE
QUE RESPALDA LA SOLICITUD

DIRECTOR DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Hamilton Boys’ High School, Private Bag 3201, Waikato Mail Centre, Hamilton 3240
Teléfono. +64 7 853 0440 ext 2026 Número directo. +64 7 853 0434 theeps@hbhs.school.nz www.hbhs.school.nz

www.hbhs.school.nz

