




Datos Generales sobre NZ

• País de Oceanía, en el suroeste del Océano Pacífico. 
• Área: 268.838 km2.

• Población: 4.596.000 hab.
• Es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria.  La 

reina Isabel II es la actual jefa de Estado. 
• Tiene una economía de mercado moderna, próspera y desarrollada y se 

posiciona en lugares altos dentro de escalafones internacionales sobre 
muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción y el nivel de 

educación.
• Sus índices de democracia lo sitúan en la gran mayoría de las 
publicaciones y estudios importantes como el país más libre y con el 

mayor respeto a los derechos civiles en el mundo.
• La agricultura y la ganadería han sido y siguen siendo  sus principales 

actividades económicas



Capital: Wellington

Compuesta por dos islas principales, las 
Islas Norte y Sur (separadas por el estrecho de Cook), así como 

por un gran número de islas más pequeñas. 

Dividida en 63 condados.

Principales ciudades: Auckland, Wellington, Queenstown.

El cristianismo es la religión predominante en Nueva Zelanda

Datos Generales sobre NZ



NUEVA ZELANDA



¿Por qué  elegir Nueva Zelanda?

• El sistema educativo de Nueva Zelanda basa sus 
fundamentos en los del sistema británico y se 

encuentra reconocido a nivel internacional. 
• Ofrece Programas Internacionales

• Clasificado por la ONU como país nº 1 en el mundo 
en calidad de vida

• Precios asequibles.
• Nación segura, hospitalaria, bilingüe y multicultural.
• Sociedad desarrollada y próspera con abundantes 

recursos naturales y 
una infraestructura eficiente y moderna. 



EDUCACIÓN EN NUEVA ZELANDA



SISTEMA EDUCATIVO

Nueva Zelanda se ha ganado el reconocimiento como
proveedor de educación de calidad gracias a sus

excelentes oportunidades de estudio y servicios de 
apoyo en un entorno de aprendizaje seguro. 

Su popularidad ha crecido entre los estudiantes
internacionales que desean disfrutar de una educación

de alta calidad fuera de sus países.
Su oferta incluye estudios académicos, profesionales y 

vocacionales en universidades, politécnicas, centro 
educativos, escuelas secundarias y centros privados 

formativos. 



El Ministerio de Educación cuenta con un Código de Práctica 
para el Cuidado y Bienestar de los Estudiantes 
Internacionales. El Código constituye un marco para el 
cuidado del bienestar de los estudiantes, para la provisión 
del alojamiento y para el suministro de información a los 
estudiantes internacionales por parte de los proveedores de 
educación y sus agentes. Fija ciertas normas mínimas que se 
espera que cumplan las instituciones proveedoras de 
educación en materia de asesoramiento y cuidado del 
bienestar. Todos los proveedores que inscriben a estudiantes 
internacionales deben suscribir el Código.

https://education.govt.nz/

EDUCACIÓN INTERNACIONAL



Nueva Zelanda es un entorno único para los estudiantes: 
combina el destino por excelencia de la aventura al aire libre 
con excelentes oportunidades académicas. Es una comunidad 

segura y amistosa con reputación mundial por su 
investigación avanzada y energía creativa. 

Es un destino atractivo para los estudiantes internacionales 
gracias a que sus instituciones educativas tienen un nivel 

reconocido en todo el mundo y por las garantías de calidad 
que les protegen. Una de las grandes ventajas es el enfoque 

particular del país hacia la educación: se anima a los 
estudiantes a tener la mente abierta, ser innovadores y buscar 
sus propias soluciones. Por este motivo, muchos desarrollan 

fuertes capacidades e ideas estudiando en este país. 

ESTUDIAR EN NUEVA ZELANDA 



Bachillerato Internacional

El programa de Bachillerato Internacional se imparte en más de 
3000 institutos de 127 países de todo el mundo.

Muchos padres desean que sus hijos realicen el Bachillerato 
Internacional porque los alumnos que consiguen este diploma, 

consiguen un título que es aceptado por las 
mejores universidades del mundo.

Estos alumnos tienen que hacer frente a unas mayores exigencias 
académicas y a contenido lectivo especialmente pensado para 

desarrollar su juicio y su capacidad crítica.
Por ello se considera que están mejor preparados que el resto de 

los pre-universitarios a la hora de acceder a la enseñanza superior.



Bachillerato Internacional

El Bachillerato Internacional para pre-universitarios tiene una duración de 
dos años, en los que los alumnos tienen que estudiar 6 asignaturas 

diferentes.
En algunos casos pueden elegir en función de sus preferencias entre una 

asignatura de los siguientes grupos:
Primera lengua (incluye asignaturas como lengua y literatura)

Segunda lengua
Pueden elegir entre asignaturas como: Antropología Social y 

Cultural, Economía, Empresa y Gestión, Filosofía, Geografía, Historia , 
Psicología y Tecnología de la Información en una Sociedad Global

Ciencias experimentales: Eligen entre Biología, Química, Física, Sistemas 
Medioambientales y Tecnología del Diseño.

Matemáticas
Artes



ISLA NORTE - Canadá



¿Por Qué la Isla Norte?

• Donde reside la mayor parte de la población de NZ y hogar 
de la cosmopolita ciudad de Auckland y la capital Wellington.

• Temperaturas más suaves y hermosas playas blancas de aguas 
turquesas, incluida la Bahía de las Islas, con un clima subtropical 

incluso en inverno.
• Ofrece las condiciones idóneas para practicar actividades de 

vela y navegación.
• El lugar perfecto para experimentar la sorprendente actividad 
geotérmica en sus parques nacionales, en forma de geiseres, aguas 

termales, volcanes y piscinas de lodo.
• La cuna de la cultura Maori. Existen muchos espectáculos 

culturales para acercar esta cultura ancestral a los visitantes. 



ISLA SUR- Canadá



¿Por qué la Isla Sur?

• Alberga algunos de los paisajes montañosos más bellos 
del mundo.

• Cuenta con una gran riqueza natural, con muchas 
oportunidades para avistar fauna marina (pingüinos, focas, 

delfines…).
• Es la tierra de los fiordos como Mildford Sound y 

Doubtful Sound. 
• Queenstown se considera la capital de la aventura en 

Nueva Zelanda.
• Es el lugar perfecto para el senderismo, con amplios 

espacios abiertos para explorar.
• Cuenta con más estaciones de esquí.



Incluido en el Programa 
Académico

. Matrícula colegio público neozelandés.

. Colegiatura todo el semestre

. Administration fees

. Selección de familia

. Familia neozelandesa con habitación propia. Todas las comidas

. Seguro médico y de viajes neozelandés de amplia cobertura 
(cubre deportes de riesgo)
. Seguro de cancelación Intermundial.
. Libros de texto y paquete básico de material (no consumibles)
. Uniforme (es obligatorio en todos los colegios públicos 
neozelandeses)
. Los alumnos de la isla sur tendrán un forfait de esquí ilimitado 
toda la temporada.



Programa Académico

Acompañamiento a Nueva Zelanda por un miembro del equipo 
Mount Royal (mínimo 15 alumnos).

Traslados aeropuerto
Mochila y camiseta Mount Royal

Consultoría española.
Visado.

No incluye: Vuelos España-Nueva Zelanda, dinero de bolsillo, 
consumibles en el colegio ni actividades extraescolares.



LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS  INCLUYEN

• Entrevista personal con el estudiante y sus padres

• Selección del colegio, gestión  y pago de matricula 
y fees implicados. 

• Selección, gestión y  pago de la familia neozelandesa 

• Tutoría en NZ y española.  Sesión de Orientación.



• Obedecer las leyes de la región y el país.
• No consumir alcohol o drogas.
• Cumplir las normas de la Familia  de acogida.
• Participación activa en actividades curriculares y extra – curriculares.
• No conducir.
• El alumno podrá viajar fuera de la provincia neozelandesa donde 

cursa sus estudios con autorización escrita.
• Hacer esfuerzos de adaptación para convivir con la familia, el colegio 

y la comunidad.
• Los reportes de comportamiento y rendimiento pueden ser 

consultados online en las páginas web de los colegios.
• El incumplimiento de leyes y normas puede implicar la terminación 

del Programa y el regreso anticipado a España.

Deberes del Estudiante Internacional



Salidas a  Nueva Zelanda

Finales de julio
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