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Nuestra Escuela
La Escuela Secundaria de Cambridge es una escuela coeducativa de calidad 
fundada en 1883 y dedicada a ofrecer una educación del más alto nivel a sus 
1600 estudiantes. Llevamos desde 1989 dando la bienvenida a estudiantes de 
todo el mundo. Tenemos una plantilla de profesores altamente capacitados, 
modernas instalaciones y altos estándares de disciplina y conducta.

Nuestra escuela ofrece un programa 
académico completo que dota a los 
estudiantes de la mejor preparación para la 
Universidad y los Institutos de Tecnología. Los 
estudiantes también disponen de una amplia 
gama de actividades deportivas y culturales.

Ofrecemos un programa de Inglés como 
Segunda Lengua. Los estudiantes superan con 
éxito los exámenes de IELTS y TOEFL.

El Director y los Decanos de los Estudiantes 
Internacionales son los responsables de la 
gestión del Programa Estudiantil Internacional 
y de velar por el progreso académico y el 
bienestar de los alumnos internacionales.

Nuestro Coordinador de Hospedaje gestiona 
nuestro programa de alojamiento y hace 
de enlace entre la familia del estudiante, la 
familia de Nueva Zelanda y la escuela. A los 
estudiantes se les aloja en casas de familias de 
Cambridge y se les cuida como si fueran parte 
de la familia. 

Cada familia de acogida pasa por un proceso 
de evaluación que incluye una evaluación 
policial y de aptitud por parte del Coordinador 
de Hospedaje antes de que a ningún 
estudiante se le coloque con una familia.

El Funcionario de Administración ayuda a los 
estudiantes con su visado, seguro médico 
y reclamaciones, citas médicas y dentales 
y gestión de sus cuentas en nombre del 
estudiante. Cambridge es una pequeña y 
próspera comunidad rural, cerca de otras 
ciudades más grandes y sus universidades e 
Institutos de Tecnología. La ciudad de Hamilton 
está a 15 minutos en coche y el aeropuerto de 
Auckland está a una hora y media en coche. La 
página web de la ciudad es cambridge.co.nz

Los estudiantes internacionales son 
importantes para nosotros y valoramos 
su presencia en nuestra escuela. Por 
favor visítenos en camhigh.school.nz o 
internationalstudents.school.nz 
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Cambridge es una de las pocas ciudades en Nueva 
Zelanda que cuenta con un número de estrellas 
deportivas de renombre mundial en sus eventos 
como el remo, ciclismo y la equitación.

Conocida por sus establos y sementales de 
purasangre, Cambridge ha criado muchos 
caballos campeones en los deportes de carreras 
y salto lo que ha supuesto al distrito un gran 
reconocimiento internacional.

Uno de los héroes de Cambridge es el ganador de 
la doble medalla de oro olímpica ecuestre Mark 
Todd. 

El Lago Karapiro, considerado como uno de los 
mejores lagos de remo del mundo, se encuentra 
muy cerca y es famoso por la cantidad de 
campeones mundiales de remo que proceden de 
ahí como Rob Waddell, Mahe Drysdale, Nathan 
Twaddle, Hamish Bond y Eric Murray. Cambridge 
es también el hogar del  Avantidrome, una 
instalación de nivel mundial con el propósito de 
construir un velódromo ciclista. Las estrellas del 
ciclismo locales incluyen a actuales campeones del 
mundo y olímpicos.

 

Cambridge
Cambridge es una majestuosa ciudad arbolada con una población de 
aproximadamente 19.200 habitantes a orillas del río Waikato y se la conoce como la 
‘Ciudad de los Árboles y los Campeones’.
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Las tiendas de antigüedades y las galerías de arte 
son una gran atracción en Cambridge conocidas 
por su calidad y por atraer a importantes 
coleccionistas de toda Nueva Zelanda.

En la entrada de Cambridge se encuentra el 
mundialmente reconocido Maungatautari 
Ecological Island Trust – un santuario salvaje 
abierto al público, donde puedes disfrutar de la 
flora y fauna en peligro de extinción y de vida 
salvaje tal como la Tuatara, el Kiwi y el Kakariki.

Cambridge está situada al centro de muchos 
destinos populares en el centro de la Isla Norte de 
Nueva Zelanda:

• a 10 minutos del lago Karapiro [Remo | Waka | 
Esquí Acuático]

• a 1 1/2 horas del  Aeropuerto Internacional de 
Auckland.

• a 20 minutos  de Hamilton City

• a 15 minutos de la Universidad Waikato
• a 20 minutos de WINTEC
• a 2 horas del Lago  Taupo
• a 1 hora del popular destino turístico Rotorua 

[Agródomo | Manantiales | Geo Termal | 
Lagos Azules]

• a 3 horas de las estaciones de esquí del Monte 
Ruapehu  

• a 1 hora de las playas costeras de Este u Oeste
• a 1 hora de Waitomo 

[Cuevas de Luciérnagas | Rafting en Aguas 
Bravas]

• a 30 minutos del  Zoo  de  Hamilton
• a 20 minutos de la Reserva Ecológica 

Maungatautari 
• a 1 hora de Otorohanga 

[Casa Kiwi | Parque de pájaros nativos]
• a 25 minutos de Hobbiton
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El río Waikato es el río más largo de Nueva 
Zelanda  y discurre 16km a lo largo de 
Hamilton City. Es una ciudad muy pintoresca 
con un clima suave que mantiene sus 135 
parques y 58 áreas deportivas muy verdes y 
exuberantes. 

El centro de la ciudad de es el lugar para 
las compras y restaurantes con muchas 
cafeterías para todos los gustos y culturas. 
“The Base” uno de los dos principales centros 
comerciales ofrece 172 tiendas con unos 
81.000 metros cuadrados de superficie 
comercial al por menor y el único centro 
de outlets de Waikato con los principales 
minoristas. Un entorno contemporáneo al 
aire libre en “The Base” proporciona a los 
residentes y visitantes comodidad y variedad 
de productos.

Si la cultura es tu pasión, da un paseo hasta 
el final de la Calle Victoria (calle principal de 
Hamilton) hasta el Museo de Arte e Historia 
de Waikato y disfruta.

Si lo que te gusta es estar al aire libre, 
Hamilton tiene muchos parques y senderos. 

Con el río Waikato discurriendo a través 
del corazón de la ciudad hay muchas rutas 
bonitas para caminar y correr a lo largo de 
su cauce. Una visita obligada para todos los 
amantes de la jardinería son los Jardines 
de Hamilton (Jardín Internacional del año 
2014) – un cuadro floral con muchas plantas 
maravillosas y jardines temáticos. 

El zoo de Hamilton se ha convertido en uno 
de los mejores con una amplia gama de 
animales como tigres, cebras, jirafas y vida 
salvaje. 

La región de Waikato se ha establecido como 
un importante centro de eventos. Alberga 
desde partidos de deportes internacionales 
como el cricket, rugby, netball, ciclismo y 
remo hasta el principal evento en globo de 
Nueva Zelanda: Balloons over Waikato. La 
región también alberga la exhibición agrícola 
más grande del hemisferio sur: Fieldays NZ, 
el campeonato mundial de Rugby Sevens, 
el festival de música y arte Soundsplash y el 
festival de artes de jardines de Hamilton.

Waikato
Hamilton es la ciudad interior más grande de Nueva Zelanda y la cuarta 
zona urbana más grande. Está a tan sólo 20 minutos de Cambridge y es 
una de las ciudades de más rápido crecimiento en el país. 1,9 millones de 
personas residen en una extensión de 160km de Hamilton, alrededor del 
46% de la población de Nueva Zelanda.
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Testimonios

La gran experiencia que gané durante 
mis tres años en CHS  será la riqueza 
más preciada de mi vida. En esta 
escuela, me encontré con los mejores 
profesores. Es su dedicación y pasión 
por la enseñanza lo que me hizo 
convertirme en lo que soy hoy. 

Catherine (Dux) -  CHINA 

La Escuela 
Secundaria de 
Cambridge lo tiene 
todo: grandes 
profesores, 
instalaciones 
geniales y un 
emplazamiento 
puntero en NZ. Es 
asombroso.

Omer - TURKEY

Visitamos muchísimos lugares por toda Nueva 
Zelanda. También hicimos nuevos amigos de todas 
partes del mundo en la CHS. 

Amara - CAMBOYA, Shoko - JAPÓN  
y Sin Tung - HONG KONG
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Testimonios

CHS ofrece un programa 
académico completo para 
preparar bien a los alumnos 
para la universidad e 
Institutos de Tecnología. 
También dispone de una 
amplia gama de deportes y 
actividades culturales.

Pete - TAILANDIA 

CHS es un lugar genial 
para estudiar y me ha ido 
muy bien en esta escuela. 
El año que viene iré a la 
Universidad.

Chanmin - KOREA DEL 
SUR

Esperamos 
verte en 
nuestra 
escuela.



12



13

Para más info
Escuela secundaria Cambridge

Estudiantes Internacionales

              Facebook

              Instagram

Cambridge Ciudad 

Waikato Turismo 

Formularios de solicitud

Vídeos estudiantes internacionales 

Deportes y Arte

Requisitos de admisión 

Nuestro personal
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Cambridge High School  
NUEVA ZELANDA

Teléfono: +64 7 827 5415
Fax: +64 7 827 5598

Email: chsinternational@camhigh.school.nz
www.internationalstudents.school.nz 

25 Swayne Road, Cambridge 3434, New Zealand

Private Bag 882, Cambridge 3450, New Zealand


