St. Patrick’s College, Wellington
La institución St. Patrick’s College de Wellington se ha comprometido a respetar el Código de Práctica para
el Cuidado y Bienestar de los Estudiantes Extranjeros, y a cumplir con las obligaciones de éste, publicado
por el Ministerio de Educación.
St. Patrick´s College da la bienvenida a estudiantes extranjeros. El número de estudiantes extranjeros está
limitado a un máximo de 25, de modo que cada estudiante pueda recibir cuidados y orientación individuales.
St. Patrick´s College es un colegio de varones estatal integrado que cuenta con unos 680 alumnos
aproximadamente, abarcando desde el Curso 9 al Curso 13. Los alumnos deben llevar uniforme.
Ubicación : St. Patrick´s está ubicado en Kilbirnie, Wellington, la capital de Nueva Zelanda. El colegio está
a sólo 5 minutos del Aeropuerto de Wellington y a 7 minutos del centro de la ciudad. Está muy al alcance de
una amplia gama de instalaciones municipales, deportivas y recreativas.
Programa Escolar: El Colegio tiene reputación de excelencia académica y ofrece una gran variedad de
asignaturas en la escuela de secundaria (Cursos 11 al 13). Su énfasis está en conseguir que cada estudiante
alcance su potencial y obtenga calificaciones de reconocimiento nacional. Su estrecha relación con St.
Catherine´s College (un colegio femenino muy cercano), permite a los alumnos de secundaria tener acceso a
una variedad aún mayor de opciones académicas. En los cursos de primaria 9 y 10, el Colegio se esfuerza
por conseguir que los alumnos tengan una sólida base en asignaturas básicas como el Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales, Tecnología y Educación Física.
Actividades extraescolares: El Colegio está orgulloso de su sólida tradición en los deportes y ha alcanzado
éxitos considerables en su historia y en la actualidad. Se ofrecen múltiples deportes individuales y en equipo.
También se acentúa de manera importante la participación en actividades culturales, con énfasis en la
música, coro, oratoria y arte dramático.
Bienestar del Alumnado: St. Patrick´s ofrece un excelente apoyo y cuidados a todos sus alumnos para que
así puedan disfrutar de una estancia productiva en el colegio.
La Coordinadora de los Estudiantes Extranjeros es responsable del bienestar de estos alumnos. Mantiene un
estrecho contacto con los maestros, los orientadores, los orientadores vocacionales, los tutores y las familias
que alojan a los alumnos, a fin de proporcionarles un sólido apoyo.
Alojamiento en casa de familia: el Colegio puede organizar un alojamiento seguro y confortable en casa de
una familia, a un costo de NZ$270 por semana.
Idioma inglés: el Departamento de Inglés como Segunda Lengua (ESOL) proporciona cursos de inglés para
distintos niveles. Los estudiantes de secundaria se concentran en obtener 8 créditos en inglés (4 en lectura y
4 en escritura) exigidos para el acceso a la universidad en Nueva Zelanda.
Matrícula:
Matrícula escolar - NZ$14.000 (a ser abonada al comienzo de cada año escolar)
Este precio incluye las clases, los libros de texto que el Colegio preste, las cuotas de Asistencia a una
Escuela Católica, las donaciones a actividades y desarrollos, la revista escolar, las cuotas para campamentos
y retiros, y todos los impuestos estatales.
Seguro de Salud y Viaje - NZ$450 (se puede concertar por privado)
Tarifas NCEA (costos de los exámenes) - NZ$375

Uniforme - NZ$900 (aproximadamente)
Material de papelería - NZ$100 (aproximadamente)
Reembolsos: si un alumno se marcha ya iniciado el año escolar, una vez que las clases ya hayan comenzado,
se podrá negociar un reembolso dependiendo de la razón por la que
el alumno se marche.
Seguro: los estudiantes extranjeros deben tener un seguro médico y de viaje vigente mientras estén
estudiando en Nueva Zelanda. Esto lo puede concertar el Colegio o se puede concertar por privado.
Fechas de los trimestres:
Pueden encontrarse en nuestro sitio en internet principal www.stpats.school.nz
Solicitudes de información sobre la inscripción:
melenio@stpats.school.nz
Número de teléfono: 64-4-9393070
Número de fax: 64-4-9393077
Dirección:
581 Evans Bay Parade
Box 14 022
Kilbirnie
Wellington
Nueva Zelanda

