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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Considerado como uno de los colegios más respetados, 
prestigiosos y progresivos de Nueva Zelanda

• Magníficas instalaciones: campos parecidos a parques, 
biblioteca de última generación, dos teatros, estudio de 
baile, aulas individuales para práctica de música, dos 
gimnasios, sala común para alumnos de Secundaria, 
cafetería, campo de práctica de golf, nivel nacional de 
Hockey competitivo, cabaña de esquí

• Un estudiante alcanzó una calificación de 45  
estudiantes 44

• Varios alumnos han sido galardonados con prestigiosas 
becas en universidades del Reino Unido y Los Estados 
Unidos tales como Cambridge, Oxford, Stanford y Yale, 
y también en los mejores universidades en Australia y 
Nueva Zelanda

• Completamente acreditado como centro de pruebas  
PSAT y SAT 

• Hospedaje familiar monitoreado por la escuela

• Personal de apoyo de lengua materna y comité de padres

• Servicios en línea avanzados para que los padres 
monitoreen el progreso de sus hijos 

• Programa de artes escénicas aclamado a nivel nacional 

• Experiencia educacional al aire libre a través de clases de 
la especialidad y campamentos 

• Alto nivel de deportes de nieve y golf, desarrollo deportivo 
y programas de verano 

• Servicio a la comunidad y programas de liderazgo. 
• Formaeión en valores y educación personalizoda 

• Asociaceón con varias escuelas prestigiosas en el 
extranjero para ofrecer oportunidades de intercambios  
de alumnos 

CURSOS DEL CURRÍCULO

Primera institución en Nueva Zelanda en introducir el 
Bachillerato Internacional en 1989, el cual se enseña en todos 
los niveles del colegio.Programa de la Escuela Primaria (PEP), 
Programa de los Años Intermedios (PAI) y el Programa del 
Diploma (DP) en la Escuela Secundaria. El Curso del Diploma 
del Bachillerato Internacional es una marca de certificación 
previa a la entrada a la universidad. Consulte el sitio web  
www.ibo.org para mayor información. Tiene un exitoso registro 
en el Programa del Diploma con un índice de aprobación 
promedio del 98% (resto del mundo 79%). Resultados en 2017: 
un índice de aprobación del 98% con 22% de los estudiantes 
alcanzando una calificación de 40 o más puntos de un total 
de 45 (promedio del resto del mundo 8%) y una calificación 
promedio del Diploma de 35 puntos (promedio del resto del 
mundo 30 puntos. 
 

OPCIONES DISPONIBLES  
DEL DIPLOMA IB
GRUPO 1 (Estudios de Lengua Materna y Literatura):  

Inglés, Coreano, Chino. Otros idiomas por 
acuerdo.

GRUPO 2 (Adquisición de Lenguas): Francés, Español, 
Inglés,  Chino. 

GRUPO 3 (Individuos y Sociedades): Sistemas ambientales 
y Sociedades, Estudios Clásicos, Historia, 
Geografía, Empresa y Gestión, Economía, 
Tecnología Digital, Sicología 

GRUPO 4  (Ciencias Experimentales): Biología, Química, 
Física,  Sistemas ambientales y Sociedades, 
Ciencias del Deporte 

GRUPO 5 (Matemáticas): Matemáticas, Estudios 
Matemáticos,  Aplicación de Matemáticas

GRUPO 6 (Artes): Arte, Fotografía, Música, Baile, 
Representación Teatral. 

Además del Diploma IB, están disponibles todas las 
asignaturas del NCEA (Certificado Nacional de Rendimiento 
Educacional) tales como Tecnología Digital, Educación al Aire 
Libre, Educación Física, Arte y Tecnología.

Un ambiente para 
abrir mentes que 
abren puertas.
Kristin School un Colegio del Mundo del IB es una  

institución independiente, mixta para los años  

K-13 (4-18 años).

Situado en 26 hectáreas de terreno con áreas verdes al Norte de Auckland,  
la ciudad más grande y dinámica de Nueva Zelanda, y rodeada por una  
hermosa costa y bosques nativos. Está a 30 minutos del centro de Auckland  
y 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Auckland.

Curriculo internacional y formación integral y en el ambiente personalizado  
y multicultural.

Director Ejecutivo: Mark Wilson 
Directora de Servicios Internacionales: Jenny Taylor



Participa, compromete, progresa.

En los cuatro cuatrimestres:  

Deportes de aventura, polo acuático, ciclismo de montaña, ecuestre, eventos multisport, gimnasia, golf. 

Adicioalmente se puede eligir los siguientes deportes en cada cuatrimestre: 

Cuatrimestre 1 febrero - abril Natación, Navegación de Yate, Rugby, Críquet, Tenis 

Cuatrimestres 1 y 2 febrero -julio Bádminton, Vóleibol, Atletismo/Carrera campo traviesa

Cuatrimestres 2 y 3 mayo - julio Rugby, Hockey, Fútbol, Baloncesto, Nétbol

Cuatrimestres 3 y 4 julio - diciembre Vóleibol, Deportes de Nieve

Cuatrimestre 4 octubre - diciembre Atletismo, Carrera campo traviesa, Navegación de Yate, Rugby, Tenis

NUESTRA MISIÓN

Proveer a nuestros alumnos con una educación completa de alta calidad y prepararlos  

para ser ciudadanos del mundo responsables que piensan creativamente, razonan críticamente,  

se comunican efectivamente y aprenden de manera entusiasta a través de la vida.

ARTES ESCÉNICAS
Coros

orquesta

bandas de concierto 

rock y jazz

 baile 

teatro

musicales

AÑO ACADÉMICOMATRÍCULAS

Late Jan- Early Dec

Kindergarten-Año 13

430 en los años elementarios

630 en los años intermedios  

540 en los años secundarios 

PROPORCIÓN DE PROFESOR  
A ALUMNOS:

1:10

 
PORCENTA JE DE ESTUDIANTES  

INTERNACIONALES:  

5%

1600

Desde fines de enero-primera semana 
de diciembre. Vacaciones de 2-3 

semanas cada una en abril, julio y 
septiembre.

ESTADÍA MÍNIMA EN LAS  
ESCUELAS INTERMEDIA  

Y SECUNDARIA:

1 Cuatrimestre Programa  
de corta duración (10 semanas) 

3 años NCEA o el   
Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional (IB) (O menos por acuerdo 

si proviene de otro colegio del Mundo 
del IB)  

 
(O menos por acuerdo si proviene  
de otro colegio del Mundo del IB)



PARA MAYOR INFORMACIΌN:

Directora de Servicios Internacionales  
Kristin School 

360 Albany Highway, Auckland, 0632 
Apdo. postal 300087 

Albany, Auckland 0752, Nueva Zelanda

Sra. Jenny Taylor:  
Teléfono +64 9 415 9566 
jtaylor@kristin.school.nz
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