WAIHI COLLEGE
Acerca de Waihi College
Waihi College cuenta con aproximadamente 750 alumnos y es lo suficientemente
grande como para ofrecer increíbles opciones y lo suficientemente pequeña
como para que te sientas en familia. Nos enorgullece ser un “establecimiento
amigable”: seguro, inclusivo y respetuoso. Cada año recibimos entre 18 y
25 estudiantes internacionales de distintos países que rápidamente forman
nuevas amistades.

Tecnología y diseño gráfico
Las opciones de tecnología incluyen: diseño y construcción, herramientas de
trabajo y diseño de productos, donde los estudiantes elaboran un proyecto
completo, desde el diseño hasta la producción. El departamento está muy bien
equipado, con máquinas cortadoras láser e imágenes 3D que ofrecen tecnología
de punta. Entre otras cosas, estos departamentos han creado muebles exteriores,
motocicletas en miniatura y bases de iPod.

Educación en exteriores
Nuestros cursos de educación en exteriores son de los mejores del país. Estamos
muy cerca de playas, bosques y montañas; por este motivo, ofrecemos
actividades de aprendizaje que incluyen conocimientos de primeros auxilios,
pronóstico del clima, caminatas, surf, kayak, ciclismo de montaña y habilidades
para sobrevivir en la naturaleza.

Inglés
Ofrecemos clases especializadas de inglés para personas que hablan inglés como
segunda lengua (English for Speakers of Other Languages, ESOL) para
principiantes y clases para quienes desean rendir el examen IELTS (International
English Language, Testing System) en una universidad cercana. Asimismo, los
alumnos pueden acceder directamente a los cursos de inglés tradicionales.

Deportes
Ofrecemos una gama de cursos deportivos que incluyen educación física, educación deportiva, salud y bienestar. Los deportes durante el primer semestre son:
voleibol, natación, rugby, fútbol, hockey, básquet y netball. Los deportes durante
el segundo semestre son: voleibol, tenis, natación, básquet y atletismo. Asimismo, los clubes de la comunidad cuentan con una gran variedad de deportes, ideales para hacer nuevos amigos.

Estudios marinos
Los estudios marinos en Waihi College son un elemento importante en el curso
de biología del año 12. El curso incluye un campamento de estudio en la reserva
marina Goat Island donde los estudiantes hacen esnórquel y bucean entre la
abundante vida marina de la reserva.

Surf
Waihi College ahora ofrece lo último en enseñanza de surf mediante la Escuela de
Surf Waihi Beach http://www.beachsurfschool.co.nz, incluye un día abierto a
todos los estudiantes internacionales, un módulo de surf de seis semanas como
parte de nuestro curso de educación en exteriores y otros cursos de seis semanas
para aquellos que desean mejorar aún más sus habilidades de surf.

Economía doméstica y catering
Las clases de economía doméstica brindan la oportunidad de explorar una gama
variada de habilidades que incluyen la preparación y presentación de alimentos.
Las clases de catering permiten mejorar dichas habilidades y explorar el proceso
de preparación y presentación de comidas para grupos más grandes. Se aborda
también el tema de la hospitalidad, las recetas y las prácticas de catering
sustentables. Este curso es muy popular entre los estudiantes internacionales.

Música y artes escénicas
Troupe Waihi es una parte distintiva de nuestro programa de arte dramático; se
trata de un grupo artístico callejero comercial conformado por estudiantes de
todas las edades. Troupe Waihi es una atracción popular en eventos y
celebraciones de toda la región. Los estudiantes también pueden unirse y formar
grupos musicales con el fin de prepararse para las evaluaciones y para tocar en la
escuela. Se pueden tomar clases individuales de la mayoría de los instrumentos,
incluso de guitarra.

Alojamiento en casas de familia
Los estudiantes internacionales se alojarán con familias maravillosas que viven en
diversas áreas, por ejemplo, en Waihi Beach, Waihi Town y en granjas. Nuestro
gerente de alojamiento en casas de familia se encuentra en el establecimiento
todos los días y ofrece una excelente guía para los estudiantes internacionales.

Nuestra región y clima
Waihi se encuentra en una ubicación excepcional al pie de la hermosa
Península Coromandel al este de la Isla Norte. Waihi Beach cuenta con un
clima subtropical con inviernos templados y las cálidas aguas del Océano
Pacífico. El aeropuerto de Auckland queda a dos horas de distancia en auto y
un empleado de Waihi College recoge a los estudiantes personalmente.

Muchas gracias por interesarte en Waihi College para emprender tu aventura en el extranjero.
Para recibir información más detallada acerca de nuestro establecimiento y comunidad, no dudes en
comunicarte conmigo, Diana Board, Directora internacional en:
dianab@waihicol.school.nz
http://www.waihicol.school.nz/
https://www.facebook.com/WaihiCollegeInternational/

