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Kristin Eberl y Carmen Bujalance visitaron en persona este colegio y estarán encantadas de 
informarle personalmente sobre este centro y la muy buena impresión que les causó. No dude 
en contactar con Openmind si desea más información. 

 
Aspectos generales 
 
Nombre del colegio Macleans College 
  
Tipo de Colegio 
 

Colegio público 

Edad de los alumnos 13 – 18 años 
  
Ubicación del colegio El colegio tiene una ubicación de sueño. Está situado en el lugar de 

vacaciones Bucklands Beach al este de Auckland. Desde el campus del 
colegio se puede ver todo el Golfo de Hauraki que es un sitio muy popular 
para los neozelandeses que practican navegación ahí. La vista sobre el 
paisaje no podría ser más inspiradora.  
La escuela dispone de una escuela de vela. ¡Si a un alumno le encanta el 
surf, está en el sitio perfecto! 

  
Número de alumnos 
en total 

2500 alumnos aproximadamente 

  
Porcentaje y origen de 
los extranjeros 

Alrededor de 300 alumnos internacionales de todas partes. La mayoría es 
de Asia. 
 

Duración de la jornada 
escolar               
 
 
Comida en el colegio? 
 
Requisitos de 
admisión  

 
Desde las 8.30h hasta las 15.10h. Después se participar en las ofertas de 
actividades “Outdoor”.  
 
Las familias dan la comida del medio día a los alumnos. Se lo pueden 
calentar en el microonda del comedor del centro. 
 
No hay ningunos requisitos 

  
Alojamiento Los alumnos viven en familias neozelandesas 
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Descripción del colegio 
El nombre del colegio se debe a los hermanos Maclean, unos escoceses que se asentaron en Nueva 
Zelanda en 1885 y fundaron el colegio. 
El instituto Macleans es relativamente nuevo, sin embargo, desde que se fundara en 1980, ha logrado 
una reputación merecida llegando a ser uno de los colegios académicamente más exigentes de 
Nueva Zelanda. 
Esto se complementa con un sistema de valor muy apreciado que se basa en el concepto único de 
las casas whanau* (un sistema muy parecido a lo que se narra en el libro de Harry Potter) y con el 
apoyo activo de un programa amplio de actividades extracurriculares.  
El Macleans College tiene un censo estudiantil de más de 
50 nacionalidades. La diversidad y energía de esta 
comunidad de estudiantes y personal académico 
verdaderamente internacional lo convierten en un colegio 
dinámico e interesante. Cada estudiante internacional 
tiene un tutor personal que le ayuda siempre que lo 
necesite. Está localizable 24 horas al día.  
El centro ofrece a sus estudiantes una serie de 
especializaciones para exámenes oficiales de nivel y 
evaluaciones curriculares y como consecuencia ahora es 
un centro verdaderamente internacional. 
Para los estudiantes internacionales que necesitan 
apoyo lingüístico el Macleans College ofrece clases de 
inglés ya incluidas en el precio del programa.  
 
*Whanau es un término maorí que significa «familia ampliada». Cada casa whanau consta de un edificio 
extenso con una serie de espacios para el aprendizaje y una zona común que tiene la función de espacio 
social. Whanau es una familia ampliada de aproximadamente 280-300 alumnos y funciona como un 
colegio pequeño dentro del colegio en sí. Durante la llegada al colegio Macleans, el estudiante se 
emplaza en una clase específica que pertenece a una de las casas whanau. 
. 
Asignaturas / Ramas 
 
En el grado 10 (10th level), por ejemplo, los alumnos tienen que cursar 5 asignaturas principales que 
son obligatorias:  

- Inglés 

- Matemáticas 

- Ciencias 

- Ciencias Sociales 

- Educación física y salud 
 

- Lenguas: francés, español, chino, japonés, alemán, maorí 
 

- Educación física: aeróbic, atletismo, bádminton, 
baloncesto, bicicleta de montaña, campo traviesa, 
ciclismo, críquet, fútbol, gimnasia artística, golf, 
halterofilia, hockey, hockey sobre patines en línea, 
hockey subacuático, judo, kárate, natación, netball, 
pin-pon, piragüismo, rugby, tenis, vela, waterpolo, etc. 
 

- Música: la sección de música en el Macleans College 
es bastante amplia. ¡El colegio tiene su propia 
orquestra sinfónica!  
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Actividades extraescolares:  
 

- Club de Literatura, club internacional, club de 
informática, club de programación, club de debate, 
club de medio ambiente, club de baile. Teatro 
(producción musical, equipo de maquillaje, festival de 
Shakespeare, etc.), orquesta, grupos musicales, 
coros, compañías de teatro.  
 

- Para los que necesitan un apoyo lingüístico el 
Mcleans College dispone de un departamento que 
esta constituido exclusivamente para los extranjeros y donde se imputan clases intensivos 
de inglés (incluidas en el precio). 

 
Uniforme:  
Más información véase parte inferior.  

 
 
 
Duración del programa:  
Term 1: finales de enero hasta mediados de abril 
Term 2: finales de abril hasta el principio de julio  
Term 3: finales de julio hasta finales de septiembre 
Term 4: mediados de octubre hasta principio de 
diciembre  
 

 

 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA ESCOLAR? 

 

- Asesoramiento intensivo de Openmind antes de la salida del estudiante. 

- Comunicación entre Openmind y padres del participante durante toda la estancia. 

- Minuciosa y cuidadosa selección de la familia anfitriona. 

- Alojamiento y pensión completa (tres comidas diarias). 

- Traslado desde el aeropuerto a la familia anfitriona y viceversa. 

- Sesión de orientación en el lugar de destino. 

- Inscripción en el colegio. (1) 

- Curso de inglés organizado del colegio neozelandés. 

- Atención personalizada del/de la coordinador/a durante toda su estancia. 

- Manual para los estudiantes con información general sobre los colegios neozelandeses, las 
familias y las regiones. 

- Envío de las evaluaciones académicas. 

- 24/7 (24h de atención y respuesta inmediata). 

- Seguro en Nueva Zelanda (seguro médico). 

(1) Si bien los institutos en Nueva Zelanda son públicos, los estudiantes internacionales deben pagar una cuota 

para su matriculación (esta cantidad ya va incluida en el precio final). 

¿QUÉ NO INCLUYE EL PROGRAMA? 

- Vuelos internacionales entre España y Nueva Zelanda. Openmind dispone de una agencia de 
viajes de confianza que puede ayudarle con su reserva. 

- Gastos personales y viajes dentro de Nueva Zelanda. 

- Gastos del colegio: autobús escolar, excursiones, uniforme (el precio nuevo sería 700 NZD), 
pero se puede comprar un uniforme de segunda mano y venderlo al final de la estancia. Así el 
coste aproximado son 300 NZD. 

- Fianza de libros de 100 NZD (será devuelto después de la estancia). 
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NUESTRAS IMPRESIONES EN IMÁGENES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la imagen de la izquierda, Kristin y Patrick, del Departamento de Programas Internacionales. 
En la imagen de la derecha, Carmen con el director del Colegio y miembros del Departamento de 
Programas Internacionales 
 
Abajo, Carmen Bujalance visitando a Arturo, uno de nuestros estudiantes. 


