
  

FORMULARIO DE SOLICITUD 
PARA ENSEÑANZA PAGA 

 
 
 
 

FECHA DE LA SOLICITUD............................. 
 
A INFORMACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO/LA 

ALUMNA 
  

    

 Apellido:  .................................................................   Residencia permanente:  ........................................  

 Nombre:  .................................................................   Nacionalidad:  .........................................................  

 Nombre con el que el alumno/la alumna quisiera 
que lo/la llamen en NZ: 

 ................................................................................  

 País de nacimiento:  ...............................................  

 Dirección del alumno/la alumna al momento de la 
solicitud: 

 Fecha de nacimiento:   ............................................  

  ................................................................................   Hombre/mujer:  .......................................................  

  ................................................................................   Idioma materno:  .....................................................  

B INFORMACIÓN DE LA PERSONA O AGENCIA QUE SE DEBE CONTACTAR ACERCA DE LA 
PRESENTE SOLICITUD 

 Proporcionar el nombre y la dirección a donde se debe dirigir toda correspondencia con relación a la 
presente solicitud. 

 Nombre  ..................................................................   Teléfono (hogar) .....................................................  

 Domicilio  ................................................................                  (Teléfono celular)  ....................................  

  ................................................................................   Fax  .........................................................................  

  ................................................................................   Correo electrónico  ..................................................  

C ¿SE NECESITA QUE PAKURANGA COLLEGE COORDINE ALOJAMIENTO CON FAMILIAS PARA EL 
ALUMNO/LA ALUMNA? 

   Sí  
   No  

 

D SI LA RESPUESTA ES NO, ¿DÓNDE VIVIRÁ EL ALUMNO/LA ALUMNA EN NUEVA ZELANDA? 

 NOMBRE Y DIRECCIÓN DE PERSONA ENCARGADA DEL CUIDADO 

 Nombre  ..................................................................   Vínculo con el alumno/la alumna  ........................... 

 Domicilio  ................................................................   Nombre de cualquier otra persona que viva en 
esta dirección 
 ................................................................................    ................................................................................    ................................................................................  

 Teléfono: (Hogar)  ..................................................    ................................................................................  

                 (Teléfono celular)  ..................................    ................................................................................  

 Correo electrónico  .................................................    ................................................................................  

 
E FECHA EN QUE SE PRETENDE COMENZAR LOS ESTUDIOS EN PAKURANGA COLLEGE................................. 
 

F ¿CUÁNTO TIEMPO PIENSA ESTUDIAR EN PAKURANGA COLLEGE? ................................................ 
 

 

 

 

Es importante 

que se adjunte 

una foto del 

alumno/la 

alumna 

a la presente 

solicitud 

 



 

G NIVEL DE ESTUDIO SOLICITADO 

   Grado 13    Grado 11    Grado 9 

   Grado 12    Grado 10 

 

Materias preferidas:  .........................................................  ............................................... 

 .........................................................  ............................................... 

 .........................................................   
 
H     SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y DE VIAJE 

        Adecuación a los servicios de asistencia médica: 
  La mayoría de los alumnos internacionales no tienen derecho a recibir servicios de asistencia médica   pública 

durante su estadía en Nueva Zelanda.  
 En caso de recibir tratamiento médico durante este período, puede tener que responder por todos los gastos de 

dicho tratamiento.  Se pueden encontrar todos los detalles de los derechos a recibir servicios de asistencia 
médica públicos a través del sitio web del Ministerio de Salud en http://www.moh.govt.nz.  La Corporación de 
Compensación por Accidente proporciona seguro por accidente a todos los ciudadanos neozelandeses, 
residentes y personas que visitan Nueva Zelanda, pero aun así puede tener que responder por otros gastos 
médicos y relacionados.  Puede encontrar información adicional en el sitio web de la ACC en 
http://www.acc.co.nz   

 
 El Departamento de Inmigración de Nueva Zelanda requiere que los alumnos internacionales cuenten con un 

seguro de asistencia médica y de viaje actual y adecuado mientras que estudian en Nueva Zelanda.  Se debe 
presentar prueba del mismo al momento de pagar toda la matrícula.  La póliza de su seguro debe cumplir con 
los requisitos del Código de Prácticas del Ministerio de Educación y debe ser aprobada por Pakuranga College.  
Pakuranga College puede coordinar un seguro a su nombre con Southern Cross.  Puede encontrar los detalles 
de la póliza en el siguiente enlace www.internationalstudent.co.nz.  El costo de la misma se incluirá en su 
factura. 

 
 
 Indicar por favor claramente cualquier enfermedad o afección médica, ya sea física o mental, que padezca el 

alumno/la alumna, de la que debamos tener conocimiento y que pueda requerir de cuidado médico: 
 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 
 

I ¿EL ALUMNO/LA ALUMNA TIENE ALGUNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL? Sí   
                    No    
 
 Si la respuesta es SÍ, por favor proporcione detalles: 
 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 
 
J ENVIAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

 1. Copia del registro del último informe escolar   

 
Inmigración: "Se pueden encontrar todos los detalles sobre los requisitos de las visas y los permisos, así como consejos sobre 

los derechos laborales en Nueva Zelanda durante el período de estudio y los requisitos de información a través del sitio web del 
Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda en http://www.immigration.govt.nz 
 

La información a lo largo del presente documento se solicita a los efectos de proporcionarle al colegio información suficiente que le 

permita realizar un contacto adecuado con los padres, así como cumplir con las solicitudes legítimas de información estadística que se le 

puedan requerir. 
 
Esta información no será utilizada con ningún otro fin sin ser los que requiere el colegio.  No se entregará a ninguna otra agencia, salvo 
que así lo estipule la ley.  La información se archivará de forma adecuada. 
 
Se le informa a los padres su derecho de ver esta información en cualquier momento.  Asimismo, se les aconseja que ejerzan su derecho 

legal de solicitar que la misma se actualice y corrija si hubiera un cambio en las circunstancias.  Estos cambios se realizarán una vez 

recibida la nueva información por escrito de parte de uno de los padres. 

http://www.moh.govt.nz/
http://www.acc.co.nz/
http://www.internationalstudent.co.nz/
http://www.immigration.govt.nz/


 

PAKURANGA  COLLEGE 
PIGEON MOUNTAIN ROAD, BUCKLANDS BEACH, AUCKLAND 

TELÉFONO (09) 534 7159   FAX (09) 534 2365  

Director: Sr. M. Williams, Máster en Educación Administrativa (Hon.),  

Graduado en Ciencias, Diploma en Pedagogía 
 

CONTRATO DE ENSEÑANZA 
 
El presente Contrato será firmado en representación del alumno/la alumna por los padres de dicho alumno. 
 

Colegio:   Pakuranga College           ("el Colegio") 

Alumno/a:   ("el Alumno/la Alumna") 
 
1. El Colegio le brindará enseñanza al Alumno/la Alumna de acuerdo con el Código de Prácticas del Ministerio de 

Educación de Nueva Zelanda y la legislación de Nueva Zelanda a contraprestación de una matrícula anual. 
 
2. El alumno/la alumna deberá cumplir con las normas y políticas del Colegio, así como con las instrucciones 

razonables de los profesores del Colegio. 
 
3. Los padres o tutores del alumno/la alumna (los "Padres") autorizan al personal del Colegio a: 
 

3.1 recibir información de parte de cualquier persona, autoridad o sociedad con relación al Alumno/la Alumna, 
incluyendo, de modo no taxativo, información médica, educativa y social, 

 
3.2 recibir información financiera con relación al Alumno/la Alumna, incluyendo detalles de cuentas bancarias, 

deudas y/o ingresos del Alumno/la Alumna, 
 

3.3 brindar consentimiento con respecto a cualquier actividad que realice y autorice el Colegio, 
 

3.4 brindar consentimientos necesarios en representación del Alumno/la Alumna en caso de una emergencia 
médica, cuando no sea razonablemente factible contactar a los Padres.   

 
4. Los Padres autorizan de forma irrevocable al Director del Colegio a informar a los encargados del hogar 

anfitrión del Alumno/la Alumna con respecto a todos los temas y la información que es necesario brindar a los 
padres de cualquier alumno conforme a la legislación de Nueva Zelanda.  Los Padres autorizan al Colegio de 
forma irrevocable a obtener información con relación al Alumno/la Alumna de los encargados del hogar anfitrión.  
Los Padres aceptan nombrar a los encargados del hogar anfitrión como sus representantes en Nueva Zelanda 
para recibir dicha información en sustitución de los Padres. 

 
5. Los Padres aceptan brindarle al Colegio información académica, médica o de otro tipo con relación al bienestar 

del Alumno/la Alumna según lo solicite oportunamente el Colegio. 
 
6. El Colegio utilizará sus mejores esfuerzos para asegurar la seguridad, el estado de salud y el bienestar del 

Alumno/la Alumna, pero no será responsable por ningún daño o perjuicio ocasionado al Alumno o los bienes del 
Alumno/la Alumna.   

 
7. En cualquier caso, la responsabilidad del Colegio con relación al suministro de servicios de enseñanza al 

Alumno/la Alumna se limita a la cantidad de cuotas abonadas por el Alumno/la Alumna para el suministro de los 
servicios con relación a los cuales surge la responsabilidad. 

 
8. Nada en el presente contrato limita ningún derecho que puedan tener los Padres y/o el Alumno/la Alumna en 

virtud de la Ley de Garantías del Consumidor de 1993. 
 
9. Cualquiera de las partes puede rescindir el presente contrato en cualquier momento tras brindarle a la otra 

parte una notificación por escrito con dos semanas de antelación.  En caso de rescindir el contrato, se aplicará 
la política de devoluciones para alumnos internacionales que se expone en el Anexo 1 ("política de 
devoluciones"). 

 
10. Se reconoce que todas las disposiciones relevantes de la Ley de Educación de 1989 serán aplicables al 

Alumno/la Alumna en Nueva Zelanda.  Cualquier decisión de expulsar o suspender al Alumno/la Alumna 
durante un período específico de conformidad con estas disposiciones rescindirá el presente contrato y se 
aplicará la política de devoluciones.  En estos casos de rescisión del presente contrato, los Padres no podrán 
reclamar daños y perjuicios ni ninguna compensación. 

 



 
11. Ninguna de las partes es responsable con respecto a la otra en caso de incumplir con sus obligaciones en 

virtud del presente contrato en la medida en que tal incumplimiento haya sido ocasionado por fuerza mayor u 
otra circunstancia más allá de su control razonable. 

 
12. Las notificaciones que se envíen conforme al presente contrato deben estar por escrito y entregarse en la 

dirección que se indica en los formularios de solicitud.  Aquellas que se envíen por correo se considerarán 
recibidas cinco días hábiles luego del envío. 

 
13. El presente contrato contiene todos los términos, las declaraciones y garantías realizadas entre las partes y 

sustituye todas las conversaciones y acuerdos previos con respecto al tema del presente contrato. 
 
14. El presente contrato se interpretará y tendrá vigencia como un contrato realizado en Nueva Zelanda y estará 

regido por las leyes de Nueva Zelanda, por lo que el Alumno/la Alumna y los Padres se someten a la 
jurisdicción exclusiva de los juzgados de Nueva Zelanda. 

 
15. Los Padres y el Alumno/la Alumna reconocen que: 

(a)   la información personal de los Padres y/o el Alumno/la Alumna reunida o en posesión del Colegio se 
suministra y se puede tener, utilizar y divulgar para permitir que el Colegio procese la solicitud de 
enseñanza, le brinde servicios de enseñanza y alojamiento con una familia al Alumno/la Alumna, le 
brinde consejos o información al Alumno/la Alumna y/o a los Padres con relación a productos y servicios 
que el Colegio considera que pueden ser de interés para el Alumno/la Alumna y/o los Padres y para 
permitirle al Colegio comunicarse con el Alumno/la Alumna y/o los Padres con cualquier finalidad, 

 
(b)    toda la información personal que se le brinda al Colegio se reúne y estará en posesión del Colegio en 

Pigeon Mountain Road, Bucklands Beach 2012;  Tel: (09) 534-7159;  Fax: (09) 534-2365, 
 
(c)    si el Alumno/la Alumna/los Padres no cumplen con el suministro de cualquier información requerida en la 

solicitud de enseñanza, el Colegio puede verse imposibilitado de procesar la solicitud, 
 
(d)   el Alumno/la Alumna/los Padres tienen derecho conforme a la Ley de Privacidad de 1993 a obtener 

acceso y solicitar correcciones de cualquier información personal que posea el Colegio con relación a 
ellos. 

 
16. El nivel de inglés del Alumno/la Alumna (evaluado a su llegada a NZ) y el registro académico se tomarán en 

consideración para determinar la aceptación y la asignación del curso.  Los Padres aceptan el derecho del 
Colegio de realizar un cambio de curso si esto se considera en beneficio del Alumno/la Alumna. 

 
17. Se comprende que el Alumno/la Alumna asistirá de forma regular.  Los Padres y el cuidador/la cuidadora 

designado/a garantizan el buen comportamiento y la asistencia regular del Alumno/la Alumna.  Pakuranga 
College se reserva el derecho de rescindir el presente contrato e informarle al Departamento de Inmigración 
de Nueva Zelanda si el Alumno/la Alumna incumple con los requisitos de asistencia del Ministerio de 
Educación. 

 
18. Se comprende que el presente contrato será actual hasta el fin del año educativo en el que se inscriba el 

Alumno/la Alumna y se podrá renovar de forma anual sujeto al cumplimiento y la asistencia satisfactorios del 
Alumno/la Alumna.  La emisión de una factura por un nuevo período educativo y el recibo de los montos 
correspondientes a ese período serán comprendidos por ambas partes como una renovación del presente 
contrato para el período para el cual se haya abonado dichos montos. 

 
19. El Alumno/la Alumna y los padres aceptarán y cumplirán con la decisión del Colegio con respecto al 

alojamiento adecuado y las normas con respecto al alojamiento.  En caso de que Pakuranga College tenga 
cualquier preocupación con respecto al bienestar del/la menor, este puede reubicar a dicho/a menor en un 
hogar aprobado por Pakuranga College o puede referir el tema a las autoridades de bienestar de menores 
relevantes o cualquier otro organismo adecuado en Nueva Zelanda.  Pakuranga College le informará a los 
Padres de inmediato si ocurre esta situación.  El colegio se reserva el derecho de rescindir el presente 
contrato en caso de que la familia anfitriona y el colegio consideren el comportamiento del alumno/la alumna 
en el hogar inaceptable y si no se pudiera encontrar otro hogar anfitrión adecuado. 

 

 Véasewww.pakuranga.school.nz/International -  Términos y condiciones del alojamiento en hogares de 

familia & Procesos de alojamiento 

 
20. El alumno/la alumna y los padres aceptan y acuerdan que mientras que se encuentre inscripto/a como 

alumno/a internacional en Pakuranga College, el alumno/la alumna no tendrá ni conducirá un auto. 
 

http://www.pakuranga.school.nz/International


21. Los padres otorgan permiso para que el alumno/la alumna participe en actividades fuera del salón de clase 
coordinadas por el colegio, actividades que realice la familia anfitriona del alumno/la alumna y paseos 
coordinados por organizaciones específicamente para estudiantes internacionales. 

 
22. Los alumnos de 17 años y menores no tienen permitido viajar de forma independiente y sin supervisión fuera 

del área de Auckland mientras que tengan un Permiso/Visa de Estudiante para Pakuranga College.  Los 
alumnos de 18 años y mayores que deseen viajar de forma independiente deben consultarle y obtener permiso 
del Director de Alumnos Internacionales al menos un mes antes del viaje. 

23. En caso de surgir cualquier preocupación importante sobre la salud mental o física mientras que el alumno/la 
alumna se encuentre en Pakuranga College, el colegio se pondrá en contacto con los padres con la mayor 
rapidez posible para procurar una resolución.  El colegio se reserva la opción de devolver el alumno/la alumna 
de forma segura a los padres si lo considera necesario. 

 
24. Si el alumno/la alumna se involucra en actividades criminales, el colegio se pondrá en contacto con los padres 

con la mayor rapidez posible.  El colegio se reserva el derecho de rescindir la enseñanza del alumno/la alumna 
si fuera adecuado. 

 

 Aceptamos haberle divulgado al colegio todas las necesidades educativas y de salud especiales del alumno/la 
alumna antes de firmar el presente contrato.  Le damos permiso al colegio para tomar una decisión con respecto 
al consejo de un médico en caso de una emergencia médica. 

 Reconocemos que el colegio puede rescindir el presente contrato si la inscripción del alumno/la alumna se basa 
en cualquier declaración o información falsa proporcionada por el alumno/la alumna o sus cuidadores.  Hemos 
leído y comprendido los términos que se expresan en el presente contrato, incluyendo los anexos adjuntos y 
estamos de acuerdo con los mismos. 

 Hemos leídos y comprendido los términos y las políticas del colegio que se indican a continuación 
(www.pakuranga.school.nz) y nos comprometemos a cumplir con los mismos: 
- Código de vestimenta 
- Expectativas y Normas del Colegio 
- Contrato de Uso de Seguridad Cibernética 

 Hemos leído y comprendido los Procesos de Alojamiento y estamos de acuerdo en aceptar los términos que se 
expresan. 

 Estamos de acuerdo con la disposición de acceso a Internet. 

 Estamos de acuerdo con el uso de fotografías de nuestro/a alumno/a en el sitio web y publicaciones escolares, 
si fuera necesario. 

 
 Indicar cualquier otra información relevante que deba ser de conocimiento del colegio: 

 ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... 
 

TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 

Nombre de la madre  ........................................................................................................................................  

Domicilio  ............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Dirección de correo electrónico  ......................................................................................................................  

Teléfono:  (Hogar) ..............................   (Trabajo) .............................. FAX .............................. 
 
Firma de la madre  ..............................................................................  
 

Nombre del padre  .............................................................................................................................................  

Domicilio  ............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Dirección de correo electrónico  ......................................................................................................................  

Teléfono:  (Hogar) ..............................   (Trabajo) ..............................  FAX .............................. 
 
Firma del padre  ..................................................................................  
 

http://www.pakuranga.school.nz/


 
TESTIGO ............................................................................   .. FECHA 
............................................................................ 
                                   (No es miembro de la familia) 
 
 
Pakuranga College ha aceptado cumplir y aplicar el Código de Prácticas para el Cuidado Pastoral de Estudiantes Internacionales publicado por el 
Ministerio de Educación.  Las copias del Código se encuentran disponibles cuando así se soliciten con el Director de Alumnos Internacionales, 
Pakuranga College o el sitio web del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda en  http://www.minedu.govt.nz. 
 
En caso de haber alguna preocupación sobre el tratamiento que recibe un estudiante entonces, conforme a los términos del Código de Prácticas, 
se debe contactar en primer lugar al Director de Alumnos Internacionales de forma que se puedan implementar los procesos internos de quejas 
del colegio. 



PAKURANGA  COLLEGE 
PIGEON MOUNTAIN ROAD, BUCKLANDS BEACH, AUCKLAND 
TELÉFONO (09) 534 7159   FAX (09) 534 2365  

Director: Sr. M. Williams, Máster en Educación Administrativa (Hon.),  

Graduado en Ciencias, Diploma en Pedagogía 
 
 
 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES PARA ALUMNOS 
INTERNACIONALES 

 

1. Pakuranga College tiene un seguro de protección de matrículas para salvaguardar las matrículas de estudiantes 
internacionales en el evento improbable de que el colegio no pueda proporcionar el programa debido a 
insolvencia. 

 

Requisitos 
 
2. Si el alumno/la alumna debe abandonar antes de viajar a Nueva Zelanda, se devolverá los montos abonados en 

su totalidad menos los de la tasa administrativa. 
 
3. Si el alumno/la alumna desea retirarse luego de viajar a Nueva Zelanda y haber comenzado la materia, el curso o 

programa, no se realizará ninguna devolución salvo: 

 cuando el alumno/la alumna retorne a su hogar debido a una enfermedad grave de dicho/a 
Alumno/a, 

 cuando el alumno/la alumna retorne a su hogar debido al fallecimiento o enfermedad grave de un 
familiar cercano, 

 cuando un padre obtenga la Residencia Permanente y se le notifique al colegio el primer día del 
trimestre 3. 

 En estos casos, la devolución se calculará de acuerdo con los párrafos 4, 5 y 6. 
 

4. Si el alumno/la alumna abandona el colegio luego de completar parte de un trimestre escolar y cumple con los 
requisitos para reclamar una devolución, no habrá devolución de matrícula para ese trimestre. 

 
5. Para cumplir con los requisitos para cualquier devolución, el padre/la madre o cuidador/a designado/a debe 

presentar una solicitud por escrito ante el Consejo Directivo indicando las circunstancias especiales de la 
solicitud.  Cualquier devolución se basará en la fecha en que se reciba la carta de solicitud de devolución. 

 
6. Cuando el alumno/la alumna se retire de una materia, curso o cualquier programa del Colegio y cumpla con los 

requisitos para recibir una devolución, el Consejo Directivo podrá otorgar la devolución a la persona que abonó la 
matrícula con respecto a la materia, curso o programa en el monto de la misma que considere adecuado, pero 
dicho monto no superará la suma de las siguientes cantidades: 

 

(a) el mejor cálculo del Consejo del costo para el Colegio del suministro de enseñanza con respecto a la materia, 
el curso o programa para un/a alumno/a hasta esa fecha, 

(b) una cantidad que, según el Consejo, refleje el uso que efectúa un/a alumno/a en la materia, curso o 
programa de las instalaciones capitales del Colegio, 

(c)  la proporción adecuada de los montos abonados por el Consejo con respecto a alumnos de enseñanza 
paga, y 

(c) cualquier otro monto prescrito por el Consejo. 
 

NB.  No se realizarán devoluciones: 

 cuando se le solicita a los alumnos que abandonen el Colegio debido a un mal comportamiento, baja 
asistencia o violación de las normas con respecto a automóviles, 

 cuando los alumnos deseen abandonar el Colegio o transferirse a otro colegio por cualquier razón, 

 cuando los alumnos retornen a su hogar por razones que no sean la enfermedad grave del alumno/la 
alumna o el fallecimiento o la enfermedad grave de un familiar cercano, 

 cuando los padres del alumno/la alumna obtengan Residencia Permanente, Permisos de Trabajo o 
Visas de Negocios a Largo Plazo luego del primer día del trimestre 3, 

 cuando se haya abonado la matrícula por menos de un año completo. 
 
He leído y comprendido la Política de Devoluciones. 
 

.............................................................................................. .................................................................... 
                              Firma del Padre/Madre                                                 Fecha 

Nombre completo (usar letra imprenta):      ..................................................................................................... 

 



PAKURANGA  COLLEGE 
PIGEON MOUNTAIN ROAD, BUCKLANDS BEACH, AUCKLAND 
TELÉFONO (09) 534 7159   FAX (09) 534 2365  

Director: Sr. M. Williams, Máster en Educación Administrativa (Hon.), Graduado en Ciencias, Diploma en Pedagogía 
 
 
Esta parte solamente debe completarse si el alumno/la alumna vivirá con un familiar o amigo/a cercano/a de 
la familia. 
 

CONTRATO DEL/DE LA CUIDADOR/A 
DESIGNADO/A 

 

PARTE DE LOS PADRES 
 

Reconozco haber tomado la decisión de colocar a mi hijo/a en cuidado del/de la cuidador/a que se indica a 
continuación, a quien he designado por mi cuenta, para que asista a Pakuranga College como Alumno/a 
Internacional que abona matrícula.  Por lo tanto, asumo plena responsabilidad y acepto las decisiones que tome el/la 
cuidador/a designado/a por mí con respecto a la coordinación de alojamiento con familias y las necesidades diarias 
de mi hijo/a.  Comprendo que este/a cuidador/a debe recibir la aprobación de Pakuranga College antes del comienzo 
de clases del alumno/la alumna. 
 

En caso de haber cambios en la disposición mencionada, me comprometo a informarle a Pakuranga College 
inmediatamente.   
 

Nombre del padre/la madre  .............................................................................................................................  

Dirección del padre/la madre ...........................................................................................................................  
 

Firmado ..............................................................Fecha ...................................................................................... 
 Padre/Madre 
 
 

PARTE DEL/DE LA CUIDADOR/A DESIGNADO/A 
 
Estoy dispuesto a ser responsable por ............................................................................................ (nombre del 
alumno/la alumna) durante el tiempo en que estudie en Pakuranga College.  Me comprometo a ser responsable por 
su asistencia al colegio, asegurarme de que el colegio esté al tanto de cualquier ausencia en las clases, presentar 
cualquier solicitud especial en su nombre y, en líneas generales, responder por él/ella como alumno/a del colegio, 
incluso durante las vacaciones escolares.  Acepto notificarle al Director de Alumnos Internacionales inmediatamente 
si el alumno/la alumna ingresa en el hospital o sufre una emergencia médica.  He acordado con el padre/la madre 
que el alumno/la alumna no tendrá ni conducirá un auto mientras que asista a Pakuranga College.  En caso de que 
surjan circunstancias que ameriten un cambio, me comprometo a informarle al colegio y encontrar una familia 
adecuada para el alumno/la alumna y el colegio que asuma estas responsabilidades.  Acepto que Pakuranga College 
realice una investigación policial con respecto a mi persona (y a miembros de mi familia mayores de 18 años) y que 
los resultados se le muestren a los padres del alumno/la alumna si fuera necesario.  Comprendo que un 
representante de Pakuranga College puede visitar mi hogar dos veces al año. 
 
He leído el Contrato de Educación y las Políticas de Alojamiento adjuntos y acepto los términos que se expresan en 
ambos documentos. 
 
Nombre del/de la cuidador/a designado/a:............................................................................................................. 
 
Vínculo con el alumno/la alumna:  ............................................................................................................. 
 
Domicilio ........................................................................................................................................................ 
 
Dirección de correo electrónico ...................................................................................................................... 
 
Teléfono: (Hogar) ..............................................................(Teléfono celular) ............................................................. 
 
Firmado .......................................................................Fecha ...................................................................................... 
 Cuidador/a 

 
Testigo: .........................................................  Fecha: ......................................................... 



PAKURANGA  COLLEGE 
PIGEON MOUNTAIN ROAD, BUCKLANDS BEACH, AUCKLAND 
TELÉFONO (09) 534 7159   FAX (09) 534 2365 

Director: Sr. M. Williams, Máster en Educación Administrativa (Hon.), Graduado en Ciencias, Diploma en Pedagogía 
 

CONTRATO DE ALOJAMIENTO CON FAMILIAS 

 

Nombre del alumno/la alumna:  ................................  Correo electrónico:  ....................................................  
 
Información personal: (Marcar una opción)   SÍ      NO 

¿Fuma?  ..............   ..............  

¿Le molestaría vivir en una casa con fumadores?  ..............   ..............  

¿Le gustaría vivir con una familia con hijos pequeños?  ..............   ..............  

¿Tiene alguna práctica religiosa?  Proporcionar detalles: 

 ...................................................................................................................................................................................  

¿Tiene necesidades alimenticias especiales o alimentos que no pueda comer? Proporcionar detalles: 

 ...................................................................................................................................................................................  

Háblenos un poco de usted:  .....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

¿Qué tipo de familia anfitriona cree que sería más adecuada para usted?  .............................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Declaración -Acepto: 
1. Ser educado/a y cordial con mi familia anfitriona y 

respetar su hogar. 

2. Mantener mi habitación ordenada y hacer mi 
cama. 

3. Informarle a la madre de la familia anfitriona a la 
hora del desayuno si no pienso volver a almorzar 
(fines de semana) o cenar esa noche. 

4. Llegar a tiempo para todas las comidas e 
informarle a mi familia anfitriona antes de las 
16:00 horas si planeo llegar tarde al hogar. 

5. Siempre pedirle permiso a mi familia anfitriona 
antes de invitar amigos a visitar mi hogar o a 
quedarse a dormir. 

6. Pedir permiso a mi familia anfitriona si pienso 
quedarme a pasar la noche/el fin de semana en 
casa de un amigo/una amiga.  Tendrá que haber 
supervisión de un adulto adecuado durante mi 
estadía en cualquier hogar que no sea el de mi 
familia anfitriona. 

7. Informarle a los padres de mi familia anfitriona 
dónde me encuentro en todo momento, cumplir 
con las normas de horarios en días de escuela y 
otras normas de mi familia anfitriona. 

8. No viajar de forma independiente.  Completar un 
formulario de Permiso de Viaje y presentarlo ante 
el Departamento de Alumnos Internacionales al 
menos dos semanas antes de cualquier viaje 
propuesto fuera de Auckland sin ser con mi 
familia anfitriona. 

9. Nunca fumar cigarrillos mientras sea menor de 
edad. 

10 No abusar del alcohol ni tomar posesión o utilizar 
drogas ilegales o cometer un delito.  Tengo 
conocimiento de que estos comportamientos 
podrán ocasionar la rescisión de mi inscripción en 
Pakuranga College. 

11. No comprar, poseer ni manejar un automóvil 
mientras que sea alumno/alumna de 
Pakuranga College. 

12. Notificarle al Coordinador de Alojamiento con 
Familias si necesito cambiar de hogar o si hay 
algún problema.  Comprendo que se le debe 
brindar a la familia anfitriona una notificación con 
al menos una semana de antelación (o pago 
como sustitución). 

 

 
Acepto que mi familia anfitriona/cuidador/a designado/a pueda decidir renegociar estas normas conmigo, si 
correspondiera.  Al firmar este documento tengo conocimiento de que habrá consecuencias en caso de incumplir 
con el presente contrato. 
 

Firmado:  

 Alumno/a                         Fecha .............................................................  

 Padres                             Fecha .............................................................  

Para firma de todos los alumnos/las 
alumnas 



P A K U R A N G A   C O L L E G E 
REGISTRO SANITARIO DE ALUMNOS 
INTERNACIONALES DE ENSEÑANZA PAGA 
 

Por favor completar la siguiente sección en LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA  

 

Apellido del alumno/la alumna                              Nombres ..................  

 

Contacto en el extranjero: Nombre: ....................................................  Vínculo con el alumno/la alumna: ...............................  
 

Sección reservada para que complete el colegio en LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA.  

Contacto en Nueva Zelanda: (si lo sabe) 

 Nombre: ……………………………………………………….. Familia anfitriona/cuidador/a designado/a 
Números de teléfono (día):  

Hogar: .............................................................  Trabajo: .......................................................  Celular: ..................................................... 

¿Su hijo/a padece o ha padecido alguno 

de los siguientes?: 

Eliminar 

uno 
Detalles/Medicación necesaria en la actualidad 

 

Asma 

 

 

SÍ/NO 

 

………………………………………………………………… 
(Firmar el permiso a continuación para poder utilizar nuestro inhalador Ventolin de 
emergencia en caso de una emergencia por asma, si su hijo/a no tuviera la medicación 
consigo)  

SÍ/NO     Firma …………………………………………………… 

Epilepsia SÍ/NO Si la respuesta es SÍ, ¿cuándo fue el último episodio?: 

Diabetes SÍ/NO  

Dependencia de insulina SÍ/NO  

Fiebre reumática SÍ/NO  

Virus de transmisión sanguínea (p. ej., 

Hepatitis, VIH) SÍ/NO Indicar cuál: 

Fiebre glandular SÍ/NO  

Tuberculosis SÍ/NO  

TDA, TDAH, síndrome de Asperger, otro SÍ/NO Indicar cuál: 

Ansiedad, Depresión, Trastornos de la 

Salud Mental SÍ/NO  

Reacción alérgica a picaduras SÍ/NO 
Reacción local: (hinchazón roja cutánea)  Grave  necesita medicación   

Reacción alérgica a medicamentos SÍ/NO 

 

¿Qué medicamentos?…………………………………..……………. 

La reacción fue: Leve  Moderada  Grave  Requirió medicación   

Reacción alérgica a alimentos SÍ/NO 

 

¿Qué alimentos? …………………………………………………… 

La reacción fue: Leve  Moderada  Grave  Requirió medicación   
 
Cualquier otra reacción alérgica 

SÍ/NO 

 

 .………………………………………………………… 

La reacción fue: Leve  Moderada  Grave  Requirió medicación   

¿El alumno/la alumna lleva epinefrina 

autoinyectable? 
SÍ/NO 

 

¿el alumno/la alumna usa lentes/ 

lentes de contacto/audífonos? 
SÍ/NO 

Indicar cuál 

¿Padece alguna otra afección médica o 

discapacidad? 
SÍ/NO 

Indicar la afección o discapacidad: 

 

¿Toma regularmente alguna medicación 

que no se haya indicado previamente? 
SÍ/NO 

Indicar la medicación: 

 

¿Cuenta con las vacunas contra el Tétano? SÍ/NO  

¿Cuenta con las vacunas contra la 

Tuberculosis (BCG)? 
SÍ/NO 

 

¿Se le puede suministrar Panadol?  
SÍ/NO     Firma  
....................................…………………………………………

………………………… 

 
Comentarios adicionales: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Firmar al dorso en caso de agregar cualquier comentario 

 

Grado ..........................  

 

Grupo tutor .................  

 

Hombre/mujer .............  



TODA MEDICACIÓN ESPECIAL DEBE DEPOSITARSE CON NUESTRA ENFERMERA EN EL CENTRO MÉDICO 

 
La información que se solicita al dorso se requiere a los efectos de brindarle al colegio un conocimiento médico adecuado con 
relación a su hijo/a, así como los medios para contactarlo si fuera necesario.  No se utilizará con ningún otro fin.  En una 
emergencia, si el colegio no pudiera contactarse con las personas que se nombraron anteriormente, procurará una asistencia 
médica adecuada.  
 
Se le solicita que firme el presente formulario autorizando, en caso de una emergencia, a que se le pase esta información un/a 
doctor/a o al hospital, para que el colegio pueda procurar asistencia médica e indicando también su aceptación de responsabilidad 
por la restitución al colegio de los gastos razonables incurridos. 
 
 
 
Nombres de los padres..................................................................................... ........................................................................................ 

(Usar letra imprenta)          Madre/Cuidadora/Tutora            O            Padre/Cuidador/Tutor 

 
 
 
Firmas de los padres....................................................................................... ........................................................................................ 

    Madre/Cuidadora/Tutora            O            Padre/Cuidador/Tutor 

 
 
Fecha ...................................................................................... 
 

 

Cuestionario del Seguro de Asistencia Médica 
 

Quien suscribe, ………………………………………..  (nombre), de ………………………………     (país) 

solicita que Pakuranga College coordine su seguro de asistencia médica y de viaje. 
 
 

El alumno/la alumna o su padre/madre/tutor/a debe completar el siguiente cuestionario médico: 
 
1. ¿Usted o la persona asegurada sufre alguna afección, enfermedad o 

lesión, incluyendo lesiones relacionadas con deportes? 
 
Sí   

 
No   

2. ¿Usted o cualquiera de las personas aseguradas estuvo hospitalizada 
durante los últimos 12 meses? 

 
Sí    

 
No   

3. ¿Usted o cualquiera de las personas aseguradas toma actualmente 
cualquier medicación? 

 

 
Sí   

 
No   

4. ¿Usted o cualquiera de las personas aseguradas recibió alguna vez 
tratamiento por cualquier tipo de enfermedad cardíaca, enfermedad 
circulatoria, cáncer o problemas de la espalda o la médula? 

 
Sí   

 
No   

 

En caso de haber respondido "sí" a alguna de las preguntas anteriores, debe escribir una 
descripción completa de la/s afección/es médica/s y el tratamiento/la medicación a continuación.  
Las enfermedades que ya padezca no están automáticamente cubiertas por nuestra póliza.  Le 
informaremos por escrito si le podemos proporcionar cobertura para la enfermedad que padece o 
no. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Firma: .................................................................................  Fecha:  ...........................................  
 

NB: La póliza de seguro es de Southern Cross.  El costo actual es de $500 por un año. 



PAKURANGA  COLLEGE 
PIGEON MOUNTAIN ROAD, BUCKLANDS BEACH, AUCKLAND 

TELÉFONO (09) 534 7159   FAX (09) 534 2365  

Director: Sr. M. Williams, Máster en Educación Administrativa (Hon.),  

Graduado en Ciencias, Diploma en Pedagogía 
 

MATRÍCULA PARA ALUMNOS INTERNACIONALES 

2016 
 

Fechas de los trimestres para 2016  
 Inicio del trimestre Fin del trimestres 

Trimestre 1 2 February 15 April 

Trimestre 2 2 May 8 July 

Trimestre 3 25 July 23 September 

Trimestre 4 10 October 30 November 
 

 

 

Los costos para alumnos internacionales que asistan a Pakuranga College en 2016 son los siguientes: 

 

 

Matrícula 
Año completo      $14.200 

 

NB: Se puede coordinar una matrícula acotada (para 1 trimestre o 1 semestre).  Solicitarlo al Director 

de Alumnos Internacionales. 

 

Tasa administrativa (no reembolsable) 

Tasa administrativa anual           $1.200 
(se abonará al momento de la inscripción y reinscripción) 

 

 

Seguro de asistencia médica y de viaje (con Southern Cross Travel Insurance) 

Cobertura por un año        $500     (incluye cobertura por equipaje y efectos personales) 

 

 

Tasa de apoyo al/la cuidador/a            $500 

 

 

Costos del alojamiento con familias   

Si desea que Pakuranga College coordine que el alumno/la alumna se aloje en hogares de familia, los 

costos son los siguientes: 

 

Tasa semanal de alojamiento                 $260     por semana 

 
** En caso de abonarle a Pakuranga College las tasas semanales de alojamiento por adelantado para toda la 

estadía del alumno/la alumna, el colegio le pagará dicha tasa a la cuenta bancaria de la familia en su nombre. 

 

Los costos adicionales están al reverso. 
 

 



  

TARIFAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
 

COSTOS ADICIONALES 
 
 

Exámenes nacionales: Se deben pagar las tarifas de ingreso para los niveles 1 a 3 (Años 
11 a 13) de NCEA [Certificado Nacional de Logro Académico de 
Nueva Zelanda] 

 Estudiantes internacionales $383.30 

 Materias de becas $100 por materia 
 

Tarifas de materias: Algunas materias prácticas tienen una cuota para materiales 
utilizados, por ejemplo Tecnología de los Alimentos, Hotelería, Arte, 
Fotografía, Educación al Aire Libre. 

Equipos deportivos 
extracurriculares: 

Si los estudiantes juegan en torneos nacionales que incluyen pasar 
la noche afuera, habrá costos adicionales para cubrir estos gastos. 

Competencias: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
competencias nacionales. Por lo general estas son en las áreas de 
matemáticas, ciencias, literatura y química. Estas competencias 
tendrán sus propias tarifas de inscripción.  

Viajes escolares: Los estudiantes deberán pagar los costos de todos los viajes 
escolares, tales como viajes deportivos, excursiones a galerías de 
arte, sitios históricos, viajes de Geografía. 

Campamentos 
escolares, incluyendo 
campamentos y 
actividades de 
Educación al Aire Libre: 

Algunas materias tienen campamentos de larga duración como 
parte de su trabajo de campo, como por ejemplo Geografía, 
Liderazgo Deportivo y Educación al Aire Libre. Los costos serán 
distintos. Si los viajes incluyen pasar la noche afuera o duran varios 
días, los costos pueden ser altos. 

Materiales escolares: Alrededor de $100 (dependiendo de las materias elegidas), más 
una calculadora científica para matemáticas (alrededor de $30). 

Uniforme: Para estudiantes de los Años 9 a 12. Alrededor de $400 para las 
mujeres, un costo algo menor para los varones. 

Libros de texto Se prestan sin cargo (pero habrá un costo si se pierden o dañan los 
libros). 

Libros de actividades / 
Libros de deberes 

Dependen de las materias elegidas y cuestan alrededor de $24 
cada uno.  

 

 
 


