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Pakuranga College es una escuela secundaria co-educacional de gran prestigio, a la que asisten 
aproximadamente 2,253 alumnos. Tenemos una larga tradición de compromiso con la excelencia en todos  
los campos de actividad y un historial de generaración de estudiantes independientes, altamente motivados y  
responsables que están bien preparados para triunfar en sus estudios universitarios. En Pakuranga College 
celebramos la diversidad y nuestros estudiantes provienen de una amplia variedad de entornos.

Ubicación
El colegio está ubicado en Pakuranga, un barrio tranquilo y agradable del este de Auckland, con viviendas de alta calidad. El colegio comprende 
extensos terrenos y un entorno con vegetación exuberante. Cerca de hermosas playas y excelentes centros comerciales, se encuentra a sólo  
30 minutos del distrito comercial y el de entretenimiento de Auckland. Contiguo al colegio se encuentra el parque Lloyd Elsmore, que alberga  
varias instalaciones deportivas, incluyendo para hockey, rugby, netball, criquet y atletismo.

Homestay (Estadías con familias) y apoyo del colegio
En Pakuranga College creemos que una parte vital de la experiencia de los estudiantes internacionales es experimentar un sentimiento de pertenencia. 
Por eso, seleccionamos muy cuidadosamente a nuestras familias homestay.

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN NUESTRO PROGRAMA HOMESTAY SE BENEFICIARÁN DE:

• Colocaciones de alta calidad, con familias cuidadosamente 
elegidas para asegurar la compatibilidad de los estudiantes con 
las familias homestay.

• Coordinador de homestay con dedicación exclusiva, que está 
disponible las 24 horas y visita y chequea regularmente todos 
los hogares para asegurarse de que se mantenga nuestro 
estándar.

• Informes periódicos a los padres e informes escolares 
disponibles en línea.

• Acceso a internet garantizado para todos los estudiantes.

 EL PAKURANGA COLLEGE Y LAS FAMILIAS HOMESTAY, 
 TRABAJAN JUNTOS PARA CONSTRUIR RELACIONES POSITIVAS.

Bienvenidos a Pakuranga College

“



Reconocimiento y premios
Más de 200 ex-alumnos de Pakuranga College se gradúan en Auckland 
University cada año.

Perfil del  
alumnado
• NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES: 2,253

• NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 191

• LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES PROVIENEN DE: 
Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, China, Alemania,  
Hong Kong, India, Italia, Japón, Kiribati, Arabia Saudita, Corea del 
Sur, Suiza, Tahití, Taiwán, Tailandia y Vietnam

2017 Samuel Chen gana la Beca por Excelencia Académica de 
la Universidad of Otago.

2017 Carmen Liu y Samuel Chen ganan las Becas de 
Triunfadores Destacados de la Universidad de Auckland.

2017 Kelvin Mao, Tarang Saxena y Rishad Manecksha ganan la 
Beca de la Escuela de Negocios de la Universidad Massey.

2017 Andrew Hislop gana la Beca de Líderes Emergentes de la 
Universidad de Canterbury.

2017 Shan Lan gana la Beca de la Universidad La Victoria.

2017 Ishana Mischefski gana la  Beca de la Asociación MIT.

“
“
“
“
““

INSTALACIONES Y PRESTACIONES:
• Red de informática de avanzada, con conexión de alta 

velocidad en cada sala de clases y conexión externa de fibra 
óptica y red inalámbrica.

• Piscina climatizada.
• Sala de medios.
• Pabellón de ciencias completamente equipado.
• Pabellón de tecnología con ingeniería automotriz y talleres de 

chapa y pintura.
• Centro de arte con instalaciones fotográficas.
• Departamento de música con salas de práctica.
• Gimnasios completamente equipados.
• Estudio de baile.
• Campo de deportes con césped artificial e iluminación.
• Centro de información y biblioteca de vanguardia.
• Portal en línea para los padres que les permite tener acceso 

directo a los resultados académicos de los estudiantes.
• Uniforme escolar obligatorio en los Años 9 a 12 (el Año 13  

está exento).

CURRÍCULO:
• Inglés como segundo idioma (ESOL) en todos los niveles.
• Amplia gama de materias para elegir, con múltiples opciones 

dentro de cada área.
• Programa de educación al aire libre que incluye navegación, 

kayak, ciclismo de montaña y escalada en rocas.
• Programa integral de artes visuales. 
• Programa deportivo co-curricular (complementario del 

currículo) que ofrece una amplia gama de actividades tales 
como fútbol, básquetbol, rugby, hockey, tenis, badminton, 
ciclismo y natación.

• Programa cultural co-curricular  
(complementario del currículo)  
que ofrece bailes, teatro  
y música.

Estudiando en Pakuranga College
En Pakuranga College, además de una enseñanza magnífica y un gran cuidado y bienestar de los estudiantes, nos enorgullecemos de nuestras 
excelentes instalaciones y de la amplia gama de materias de estudio disponibles para los estudiantes.

Bienvenidos a Pakuranga College
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LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS del PAKURANGA COLLEGE para 
mejorar los resultados del aprendizaje incluyen el mantener en todas 
las áreas una enseñanssza innovadora y aprendizaje de alta calidad.”

EL PAKURANGA COLLEGE, mi homestay family y mis amigos en 
Nueva Zelanda cambiaron mi vida.” Natalie Bueck, Alemania

ÉSTA HA SIDO la mejor experiencia de mi vida.” 
Davi Sanches Puttinato, Brasil

INFORME DE ERO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  
JUNIO DE 2018:

FORMULARIOS DE SOLICITUD:
Se pueden obtener los formularios de solicitud en 
el sitio web del colegio: www.pakuranga.school.nz

FORMULARIOS COMPLETADOS:
Una vez completados, deben ser enviados por correo 
electrónico a tmccrindle@pakuranga.school.nz

Contacto
PAKURANGA COLLEGE

Pigeon Mountain Road 
Half Moon Bay, Auckland 2012 
New Zealand 
(PO Box 82090, Highland Park,  
Auckland 2143)

T: 0064 9 534 7159 
F: 0064 9 534 2365 
E: ahenwood@pakuranga.school.nz

www.facebook.com/PakurangaCollege 
www.pakuranga.school.nz

Lo que la gente dice acerca 
de nosotros

Cómo solicitar  
cupo

ESTUDIANTES EN PROCESO DE GRADUACIÓN:

  El equipo internacional te da la  
 bienvenida al Paturanga College.

 Mrs. Anne Henwood  
Director of International Students

ahenwood@pakuranga.school.nz
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