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     Thames High School  

Thames High School (establecido en 1880) es la segunda más 

antigua escuela secundaria en la provincia de Auckland. El lema 

de la escuela es: 

"Ut prosim patriae" 

(Que me haga digno de mi país), sugiere que los alumnos 

pasados y presentes considerar las oportunidades de servicio, 

tanto en la escuela como en el resto del mundo. 

Thames High School es una escuela bien establecida con 

modernas instalaciones que incluyen una suite de música, danza 

/ teatro studio, gimnasio, teatro de conferencia, salas de 

reuniones, una biblioteca excelente, una suite de arte, y bien 

equipadas salas especializadas. Además, la escuela cuenta con su 

propia piscina y hace uso de una serie de otros servicios locales. 

La escuela tiene grandes aspiraciones para sus estudiantes y su 

objetivo es ayudarles a alcanzar su potencial en una amplia 

gama de actividades. Hay una prioridad para el logro 

académico y la importancia del desarrollo de los estudiantes 

iniciativa, la creatividad, la autoestima y la auto-disciplina. 

Existe una amplia gama de elección curricular, el estímulo para 

los estudiantes mayores y adultos para llevar a cabo varios 

cursos de nivel y orientación considerable se da en la toma de 

estas decisiones. Los cursos académicos que conducen a la 

universidad y otras opciones terciarias son las vías principales 

para muchos estudiantes. Sin embargo, existe la oportunidad de 

tener vínculos con las empresas locales para obtener experiencia 

laboral y optar por los logros profesionales de unidades 

estándar en las habilidades laborales de transición, y los 

programas de STAR. 

 

 

 

Auckland, Thames – Nueva Zelanda 
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Los estudiantes y el personal son animados a participar en una 

amplia gama de actividades extra-curriculares. Existe una 

considerable cooperación con otros grupos comunitarios y una 

amplia gama de actividades deportivas y culturales se encuentra 

disponible. 

La escuela tiene un compromiso con la equidad y promueve 

activamente la plena comprensión bicultural para nuestros 

estudiantes. 

Maoríes cursos se ofrecen en todos los niveles y se hace 

hincapié en el desarrollo de la confianza al hablar maorí y en la 

apreciación de la cultura maorí y sus valores. Los estudiantes 

pueden aprender idiomas europeos, en particular franceses. 

Cada año, dos estudiantes son seleccionados para vivir en 

Francia durante ocho semanas en un programa de intercambio. 

El único requisito para estos cursos es el deseo de aprender el 

idioma.  
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Presupuesto de estudios en el exterior  

 

Institución:   Thames High School – Nueva Zelanda 

Ciudad:   Thames 

Programa: 1 Term de High School, incluye matrícula, costos de alojamiento, 

gravámenes estudiante, apoyo estudiantil, ESOL, programa 

“Buddy” 

Administración Incluye costos de recogida en el aeropuerto, ida y vuelta, 

orientación. (11 semanas) 

Alojamiento: Casa de Familia, hab. Individual, pensión completa  

 

 

Inscripción:      190 NZD 

Curso (11 semanas):     3.250 NZD 

Administración:       500 NZD        

Alojamiento (11 semanas):     2.880 NZD 

Seguro (11 semanas):      250 NZD 

Personal Account:     500 NZD 

Valor de visa:      460 NZD     

 

Subtotal en Dólares Neozelandeses*:   8.030 NZD                  

  

 

Total en pesos colombianos**:    14.301.751  COP  

 

Tasas utilizadas: 1 USD = 2374.72 COP / 1 NZD = 0.75 USD 

* El precio no incluye ticket aéreo.  

** El precio es sujeto al cambio dependiendo de la tasa del día.  

QUE ES LA PERONAL ACCOUNT? 

Es el Dinero depositado en una cuenta personal en la escuela para el estudiante, y es utilizado 

por el estudiante para cubrir los gastos escolares que surgen durante su estancia. 

Cubre las cosas tales como: Uniformes escolares, útiles escolares, viajes escolares y 

campamentos, el registro del equipo de deportes y los gastos de viaje escolar, alquiler de 

instrumentos musicales y equipo fotográfico. 

Cualquier dinero restante en la cuenta personal del estudiante será reembolsado al final el 

programa. 
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¿Cómo Inscribirse?  Por Internet:  

 

Diligenciar la aplicación en la página web  

 

http://www.columbus-agency.com/formulario-de-inscripcion/ 

 y enviar el reglamento firmado al Email, unzeitig.f@columbus-agency.com o filip@columbus-

agency.com 

 

 

Pagos  

 

Los pagos deben hacerse en pesos Colombianos (efectivo) a la tasa oficial del día por 

consignación en la cuenta:  

Beneficiario: COLUMBUS AGENCY S.A.S.  

Nit: 900.491.401-0 

Banco: BANCOLOMBIA  

Cuenta Ahorros No:  869 785 11891  

 

Cada consignación debe entregarse o enviarse por correo electrónico unzeitig.f@columbus-

agency.com  o viviana@columbus-agency.com. 

  

NO se reciben pagos en dólares en efectivo por restricción de la DIAN.  

 

http://www.columbus-agency.com/formulario-de-inscripcion/

