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• Un programa establecido para estudiantes 
internacionales

• Enseñanza especializada de inglés (ESOL) en grupos 
pequeños

• Un equipo de personal internacional que proporciona 
orientación y atención pastoral

• Una amplia gama de materias académicas y prácticas

• Alojamiento completo en casas de familias locales

• Un centro para estudiantes internacionales que 
brinda apoyo

• Salud, consejería y apoyo académico

• Un programa de orientación

¿Qué servicios se 
brindan a los estudiantes 
internacionales?

• Un colegio acogedor y amigable con bases 
en la comunidad

• Un amplio currículo para elegir tus 
asignaturas con excelentes resultados 
académicos 

• Personal docente altamente calificado

• Modernas instalaciones para estudiar

• Excelentes resultados académicos

• Acreditado por NZQA

• Supervisión académica individual

• Cuidado personal

• Vive en una ciudad pequeña: ambiente 
agradable, seguro y cálido

¿Por qué 
el Colegio 
Ōtūmoetai?



• Un ambiente seguro y limpio 

• Una población de 160,000 habitantes

• Un clima cálido y soleado

• Magníficas playas y puerto, natación, surf 
y navegación

• Excelentes instalaciones deportivas y 
recreativas

• 2 1/4 horas en coche desde el Aeropuerto 
Internacional de Auckland

• 4 horas en coche hasta las pistas de esquí

• Variedad de buenos restaurantes

• Una educación de alta calidad 

• Excelentes instalaciones modernas

• Profesores altamente calificados y 
dedicados

• Una amplia gama de asignaturas desde el 
Año 9 hasta el Año 13

• Educación mixta

• Gama completa de certificaciones 
nacionales:

• NCEA Nivel 1, 2 y 3

• Becas universitarias

• Estándares por asignatura para el 
Certificado Nacional

• Certificados para ingreso a universidades 
y politécnicos

• Un ambiente escolar solidario y alentador

• Una amplia gama de actividades 
culturales y deportivas

¿Qué ofrece 
el Colegio 
Ōtūmoetai?

¿Qué ofrece 
Tauranga?



Para mas información: 

105 Windsor Road, Bellevue, TAURANGA 
Teléfono: 07 576 2316
www.otc.school.nz

• Envía un correo electrónico a:  
international@otc.school.nz  
por un formulario de solicitud O

• Accede al sitio web del Colegio Ōtūmoetai por 
formularios de solicitud (www.otc.school.nz)

• Completa el formulario de solicitud y envíalo por 
correo electrónico al colegio

• Una vez aceptado para la inscripción como estudiante 
del Colegio Ōtūmoetai, te enviaremos una Oferta 
Condicional de Lugar y una factura por el total a pagar.

• Una vez recibido el pago, te enviaremos los 
documentos necesarios para solicitar una visa  
de estudiante

¿Cómo se inscriben 
los estudiantes 
internacionales?

Aotearoa
Nueva Zelanda

Dunedin

Queenstown

Christchurch

Nelson

New Plymouth
Napier

Rotorua

Whangārei

Wellington

Tauranga (Colegio Ōtūmoetai)Hamilton

Auckland

Kia māramahia te ora e te akoranga


