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TE PUKE / TAURANGA
 Tauranga es la quinta ciudad más grande de Nueva Zelanda y la
ciudad de más rápido crecimiento del país.

 Hermosas playas, paisajes y variado comercio.
 Te Puke está a 20 minutos de la ciudad de Tauranga, a 40 minutos
de Rotorua y a 25 minutos de Auckland City (por avión)

 Te Puke es una ciudad semi rural muy amigable
 Clima moderado muy luminoso y con maravillosa calidad de aire
 Muy bajas tasas de criminalidad y con excelente acogida a
personas de otras culturas

TE PUKE HIGH SCHOOL
 Acogedora escuela secundaria, mixta y orientada en el futuro.
 Aproximadamente 1000 estudiantes del año 9 al 13, de 13 a 18 años
 Recibe un pequeño número de estudiantes internacionales de todo el
mundo que reciben atención personalizada

 Obtiene resultados de la NCEA (permite entrar a la universidad) por
encima de la media nacional

 Ofrece una amplia variedad de materias académicas y prácticas, incluyendo
clases de ESOL (Clases Ingles para estudiantes Internacionales)

 Ofrece variedad de actividades extra-curriculares tales como deportes,
artes escénicas, música y clubes

 Con una amplia oferta de calidas, amistosas y entretenidas familias de
acogida.

ALOJAMIENTOS

Luca—Chile
El tiempo que pase en
Nueva Zelanda fue una
experiencia maravillosa que
me permitió experimentar
una nueva forma de vida
durante 6 meses. Mientras
estuve allí pude conocer a
mucha gente increíble. Tuve
la oportunidad de vivir con
una familia maravillosa que
me ayudo a adaptarme a
este nuevo país. En general,
creo que tomé la decisión
correcta respecto a la
decisión de venir a Nueva
Zelanda y embarcarme en la
aventura más maravillosa
de mi vida.

Te Puke High School ofrece una maravillosa oferta de casas de familia,
algunos están cerca de la escuela, otros cerca de la playa y centro
comercial o algunos en las granjas y huertos de kiwis.
Todas las casas de familia se seleccionan cuidadosamente bajo los
estándares del colegio y sus antecedentes son chequeados por la policía.
Las casas de familia proporcionan:
 3 comidas al día, incluyendo almuerzo
 Cómodo y calido dormitorio
 Entorno de bienvenida, apoyo y cuidado
 Una verdadera experiencia kiwi
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For a real kiwi experience...
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