MOUNT ALBERT
GRAMMAR SCHOOL
Auckland | Nueva Zelanda

Fundada en 1922, MAGS es una escuela mixta con más de 3000 estudiantes,
entre ellos 200 estudiantes internacionales provenientes de todo el mundo.

Docentes galardonados

Nuestros docentes son algunos de los mejores de Nueva
Zelanda para impartir la educación progresiva de este país,
destinada a preparar al estudiante para tener éxito en la
universidad más allá

Excelencia académica

• Los resultados de los certificados NCEA (Certificado
Nacional de Logros Educativos) y Scholarship
(Escolaridad) nos colocan entre las 6 mejores escuelas de
Nueva Zelanda
• El 90% de los graduados internacionales asisten a la
universidad

La mejor escuela deportiva de Nueva Zelanda
• 40 deportes para escoger
• 8 academias deportivas para atletas talentosos

Oportunidades en arte y cultura

• Música, teatro, danza y cultura: los estudiantes pueden
decidir seguir su pasión y llegar a las estrellas con
nuestros galardonados grupos de actuación
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Afectuoso apoyo estudiantil

• Nuestros servicios de atención pastoral aseguran que
nuestros estudiantes internacionales estén felices, sanos
y seguros; con apoyo disponible 24/7

Programa de inglés

• Las clases dedicadas de ESOL (inglés para hablantes
de otros idiomas) garantizan que los estudiantes estén
listos y sean capaces de entender las clases regulares

Amplios terrenos e instalaciones

• Numerosos campos deportivos y nuestra granja escolar
hacen de MAGS una de las escuelas más grandes por
área en Nueva Zelanda
• Aulas modernas, edificios patrimoniales, 2 gimnasios,
piscina cubierta, observatorio astronómico

Ubicación céntrica

• A 5 minutos del centro de Auckland
• Cerca del hermoso puerto, islas, playas y bosques del
centro de nuestra ciudad
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Alojamiento

Auckland

Los estudiantes deben alojarse en una casa de familia o con un pariente o
amigo cercano de la familia.
El/la Coordinador/a de Alojamientos en Casas de Familia de la escuela
controla de cerca todos los alojamientos.

Actividades extracurriculares

Hay una gran variedad de oportunidades para los estudiantes de cultura
y deportes. La oferta crece continuamente para satisfacer los intereses de
los estudiantes. Campamento escolar, clases de música, danza, drama y
producciones musicales, una amplia gama de deportes en todos los niveles,
entrenamiento deportivo a través de las Academias Deportivas.

Calendario de los períodos lectivos 2018
Período lectivo 2 (10 semanas) Lunes 30 de abril a jueves 5 de julio
Período lectivo 3 (10 semanas) Jueves 19 de julio a jueves 27 de septiembre
		
(Orientación para NUEVOS estudiantes internacionales)
		
Lunes 23 de julio
Período lectivo 4 (8 semanas)
		

Lunes 15 de octubre a jueves 7 de diciembre para los Grados 9-10 y Programa de Idioma Inglés
(Grados 11-13, exámenes finales de NZ)

Mount Albert Grammar School les da la bienvenida a los estudiantes internacionales con una gran cantidad de oportunidades,
ofrecidas en un entorno afectuoso y de apoyo con una excelente atención pastoral.
Díganos cómo podemos ayudar a sus estudiantes internacionales a obtener el máximo provecho de su aventura en Nueva Zelanda.

Jude Lydia, Directora Internacional
jlydia@mags.school.nz
Tel: (09) 846 2044 Ext: 8146
www.mags.school.nz

www.mags.school.nz

212298 MAG Spanish Flyer A4_2.indd 2

1/03/18 4:34 PM

