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El colegio
Carmel College es un colegio católico para niñas entre los grados 7 y 13. Contamos con 1050 alumnas inscritas y un máximo de 50 
estudiantes internacionales.
Al tener una cantidad reducida de alumnas extranjeras, nuestro equipo internacional puede establecer relaciones estrechas con las 
estudiantes y sus familias. Estamos felices de recibir alumnas de distintos países para estadías a corto y largo plazo, si bien tenemos 
un requisito mínimo de un trimestre que consideramos necesario para poder conocer y experimentar verdaderamente la vida escolar y 
la cultura en Nueva Zelanda.

Comunidad
Carmel College es una comunidad educativa llena de vida, comprometida con el objetivo de que las alumnas reciban la mejor educación 
y el deseo de alcanzar la excelencia. Nuestra meta es que, al salir de Carmel College, las estudiantes sean jóvenes con valores, 
iniciativa y sensibilidad humana que dejen su huella en el mundo. Somos conscientes de que las alumnas llegan a nuestra comunidad 
con los valores y las cualidades inculcadas por sus familias y por eso nos esforzamos por entablar relaciones educativas exitosas con 
las familias y los cuidadores, para asegurarnos de que puedan explotar todo su potencial. Ser parte de la comunidad de Carmel College 
es un orgullo para nuestras alumnas.

Ubicación
El colegio se encuentra ubicado sobre la costa del hermoso lago Pupuke, con 
centros comerciales, cafés y salas de cine a poca distancia y a tan solo 15 minutos 
del centro de la ciudad de Auckland. La zona de la costa norte cuenta con muchas 
playas increíbles, parques y senderos por la costa. Es un entorno seguro y con 
gente amable que ayuda a que las alumnas puedan vivir como verdaderas kiwis.

Plan de estudios
Carmel College ofrece una amplia variedad de asignaturas y prepara a las 
estudiantes de los grados superiores para el Certificado Nacional de Rendimiento 
Académico (NCEA, por su sigla en inglés).
Nuestras alumnas obtienen excelentes resultados en el NCEA, por lo que contamos 
con una merecida reputación de excelencia académica. El NCEA es el diploma 
nacional de educación secundaria para los grados superiores que les permite a las estudiantes acumular créditos en áreas académicas 
tradicionales, así como en programas alternativos. El NCEA y otros certificados nacionales cuentan con el reconocimiento de las empresas 
y se utilizan como marco de referencia de selección en universidades e institutos politécnicos en Nueva Zelanda y a nivel internacional.

En el análisis de resultados del NCEA realizado por el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, las alumnas de Carmel 
College en los niveles 1, 2 y 3 obtuvieron resultados muy por encima de la media nacional en cantidad de aprobaciones y 

menciones especiales.

Actividades cocurriculares
Fomentamos que nuestras alumnas no sean solamente excelentes en el plano académico sino que también participen en diversas 
actividades deportivas, culturales y de liderazgo que ponemos a su disposición. El colegio les brinda la oportunidad de formar parte 
de distintos clubes y grupos musicales como orquesta, coro o bandas de jazz y rock. Estas actividades, junto con los campamentos 
escolares, retiros y el servicio a la comunidad fomentan la sensibilidad humana de las alumnas en relación con la comunidad y el mundo 
que las rodean.

Resultados académicos (NCEA) en 2019

Continuidad académica
El 90 % de las alumnas graduadas de Carmel College ingresan en universidades de Nueva Zelanda y otros países y el 10 % opta 
por unirse al mercado laboral o realizar viajes al exterior. Las universidades de Nueva Zelanda se encuentran bien ubicadas en las 
clasificaciones mundiales de QS. Contamos con expertos Asesores Vocacionales que ayudan y guían a las alumnas para elegir una 
carrera. Asimismo, en el grado 12 realizamos un evento de Feria de Profesiones y una experiencia laboral para que puedan aprender 
más sobre las oportunidades a futuro.

Comentarios de la Oficina de Evaluación de Instituciones educativas
«Carmel College sigue logrando un excelente rendimiento. Una cultura establecida de grandes expectativas consigue estudiantes con 
resultados académicos exitosos».

Grado 11 - nivel 1
Porcentaje de aprobación
Carmel College 97.3 % 
Promedio en Nueva Zelanda 68.6%
Mención especial por mérito o excelencia 
Carmel College 91.6% 
Promedio en Nueva Zelanda 54.9 %

Grado 12 - nivel 2
Porcentaje de aprobación
Carmel College 98.5 % 
Promedio en Nueva Zelanda 76.1 %
Mención especial por mérito o excelencia 
Carmel College 82.9 %
Promedio en Nueva Zelanda 42.6 %

Grado 13 - nivel 3
Porcentaje de aprobación
Carmel College 89.4 %
Promedio en Nueva Zelanda 68.2 %
Mención especial por mérito o excelencia
Carmel College  82.2 %
Promedio en Nueva Zelanda  42.1 %

SPANISH



Nos encantaría que se unieran 
a la comunidad educativa de 

Carmel College.

Alojamiento y servicios de apoyo para estudiantes
Nuestro equipo internacional brinda un excelente cuidado integral y ayuda a las 
alumnas durante su estadía académica. Las estudiantes también cuentan con 
el apoyo y la contención de su docente de referencia Atawhai y de la persona 
encargada de la casa académica, además de poder recurrir al capellán y consejero 
escolar. Nuestros programas de apoyo entre alumnas y Líderes Tuakana ayudan 
a las nuevas alumnas a instalarse en la comunidad estudiantil.
Durante su estadía académica en Carmel College, las alumnas deben vivir 
en lugares aprobados por el colegio. Esto puede significar vivir con su familia, 
con cuidadores designados o con una de las familias con experiencia en alojar 
alumnas del colegio.

Requisitos de ingreso
Luego de recibir la solicitud electrónica, coordinaremos una entrevista con la 
alumna de forma física o a través de una plataforma digital. En esta entrevista 
podremos evaluar el nivel de inglés de las estudiantes, para garantizar que 
puedan aprovechar el aprendizaje en el aula.
En algunas oportunidades, se puede solicitar la realización de un curso de inglés.
Una vez que se confirma la aceptación en Carmel College y tras la llegada 
a Nueva Zelanda, realizaremos una prueba de inglés presencial para poder 
determinar su nivel y las asignaturas adecuadas. Contamos con cursos de EAL 
(ESOL, inglés para no nativos) entre los grados 7 y 12.

Razones para elegir Carmel College
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Somos uno de los 15 mejores colegios en toda Nueva Zelanda en rendimiento 
académico. Nuestros docentes aman lo que hacen y siempre buscan formas de 
inspirar a las alumnas y conectarlas con el aprendizaje, lo cual queda demostrado 
en los excelentes resultados en el NCEA.

SOLO NIÑAS
Diversos estudios indican que las niñas logran mejores resultados en entornos 
exclusivamente femeninos. Nuestras alumnas salen de Carmel College como 
jóvenes mujeres independientes y llenas de confianza, preparadas para liderar 
y conscientes de sus capacidades.

ARTES ESCÉNICAS
Contamos con excelentes programas de teatro, música y artes visuales, con 
los cuales las alumnas han ganado diversas competencias en sus disciplinas 
respectivas.

DEPORTES
Ofrecemos la oportunidad de unirse a distintos equipos de netball y nuestro equipo 
de hockey ha logrado los primeros puestos en importantes competencias. Las 
alumnas también tienen la posibilidad de practicar básquetbol, voleibol, tenis, 
bádminton y fútbol.

INSTALACIONES
La esencia del colegio se mantiene intacta y se conecta con edificios modernos 
y funcionales, con salas de música de primer nivel, una hermosa biblioteca, 
modernas instalaciones deportivas, aulas tecnológicas diseñadas a medida y 
una sala de teatro.


