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Epsom Girls 
Grammar School

• 16 kilómetros 
hasta el 
aeropuerto de 
Auckland

• 5 kilómetros 
hasta la playa 
más cercana

• 5 kilómetros 
hasta el distrito 
central de 
negocios

• 1 kilómetro hasta 
la estación de 
tren New Market

Per Angusta, Ad Augusta     Llegar a la grandeza superando dificultades

NUESTRAS ESTUDIANTES
• Logran algunos de los mejores resultados académicos de 

Nueva Zelanda
• Tienen acceso a un amplio espectro de materias 
• Participan y tienen éxito en un amplio espectro de materias 

co-curriculares.
• Son jóvenes mujeres líderes, educadas en un entorno 

exclusivamente femenino. 
• Están preparadas para prosperar en un mundo interconectado, 

siendo parte de una vibrante comunidad escolar multicultural. 

Las estudiantes valoran y disfrutan de las inmensas oportunidades 
ofrecidas por EGGS, las cuales incluyen un entorno deportivo 
competitivo, coaching por parte de expertos  y programas de 
liderazgo para el desarrollo personal

Las estudiantes son alentadas a alcanzar su excelencia personal 
tanto mediante el estudio en profundidad de las materias 
como por la ampliación de sus horizontes interesándose en una 
diversidad de temas.

CONTçCTANOS
Epsom Girls Grammar School
Silver Road
Epsom
Auckland 1023

Teléfono: (64-9) 970-6716
Correo electrónico: international@eggs.school.nz
Sitio web: www.eggs.school.nz/internationall

EL EQUIPO INTERNACIONAL
El Departamento Internacional es un dedicado equipo profesional 
focalizado en maximizar los resultados del aprendizaje de las 
estudiantes y de su experiencia general en Auckland, así como en 
coordinar y gestionar la colocación de las estudiantes con familias 
de acogida neozelandesas.

AUCKLAND, NEW ZEALAND

Over 100 years of excellence in girls’ education

Epsom Girls
Grammar School

RESULTADOS DEL A„O 2021
El cuerpo docente de Epsom Girls Grammar School ofrece el mejor 
nivel de conocimientos y experiencia con el NCEA (Certificado 
Nacional de Logro Educativo) Buena parte de él está involucrado 
con el desarrollo de planes de estudio a nivel nacional.

Nuestros resultados con el NCEA demuestran los altos niveles 
de logro a través del amplio espectro de materias ofrecidas en 
la Escuela. Esto es algo muy importante para nosotros, ya que las 
estudiantes deben sentirse confiadas en que la escuela las está 
preparando adecuadamente para cualquier camino futuro que 
deseen seguir.

UBICACIîN

Mrs Terry Kraettli 
(Director)

Ms Sharon Ho 
(Dean)

Mrs Ayako Murakami 
(International Services 

Officer)

Mrs Sarah Kerr 
(Admin Support)

Ms Joanne Bostock 
(Accommodation 

Manager)
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DêAS DEL BIMESTRE DEL 2023
Bimestre 1 - 1 Febrero - 6 Abril

Bimestre 2 - 24 Abril - 30 Junio

Bimestre 3 - 17 Julio - 22 Septiembre

Bimestre 4 - 9 Octubre - 13 Diciembre

DêAS DEL BIMESTRE DEL 2024
Bimestre 1 - 31 Enero -2 Abril

Bimestre 2 - 29 Abril - 5 Julio

Bimestre 3 - 22 Julio - 27 Septiembre

Bimestre 4 - 14 Octubre - 13 Diciembre

COSTOS 2023-2024 

Matriculación para el año completo (4 trimestres) $16,000

Matriculación para medio año (2 trimestres) $8,000

Administración ** (por factura) $1,500

Alojamiento en casa de familia ** 
   (incluyendo tarifa de internet) 

$15,600

Ubicación/Seguimiento en casa de familia ** $350

Cambio de casa de familia ** $250

Alojamiento con cuidador designado o 
autoelegido **

$250

Reserva de alojamiento para las vacaciones de 
Navidad **

$350

Seguro * - Southern Cross $633

Seguro * - Student Safe $570

Uniforme escolar $450 

Costo de procesamiento de la visa ** $100

* Las estudiantes podrán adquirir su propio seguro
** Cuando corresponda
Las diferentes asignaturas, viajes, deportes y material de papelería 
pueden acarrear cargos adicionales.

ACERCA DE EPSOM GIRLS GRAMMAR SCHOOL
Situada en una de las mejores zonas de Auckland, Epsom Girls Grammar School es una prestigiosa escuela secundaria y líder en la enseñanza 
secundaria superior con una orgullosa historia de apoyo a jóvenes mujeres desde 1917.

EGGS se destaca por sus excelentes logros académicos y por su enorme espectro de materias, orquestas, bandas y coros galardonados y 
más de 40 actividades deportivas. Sus instalaciones de primer nivel incluyen un moderno Centro Deportivo, un teatro profesional, una piscina 
exterior y una piscina interior climatizada.

EGGS is a signatory of the Education (Pastoral Care of Tertiary and International Learners) Code of Practice 2021.

Nueva Zelanda, empezando porque es un país más que maravilloso, la gente, sus paisajes, la comida, tradiciones y 
cultura. El haber tenido la oportunidad de conocer dicho país ha sido una de las mejores experiencias que me pudo 
haber pasado. 

Esta experiencia me ha enseñado demasiadas cosas, pero principalmente me he dado cuenta del potencial que tengo, 
he hecho cosas de las que no me creía capaz, ya sea desde vivir en un homestay hasta saltar de bungee. 

Epsom Girls Grammar School tiene una gran variedad de actividades, grupos culturales y todo lo que te puedas imaginar, 
ya sea que te inclines hacia los deportes o te guste debatir, inclusive jugar juegos de mesa o aprender un baile de otra 
cultura, EGGS seguramente tendrá una opción que te guste.

Todos en EGGS son extremadamente amables, abiertos e interesados, así que acércate sin miedo, nunca sabes a quién 
conocerás y probablemente te sorprendas.

TESTIMONIO
Federica Celia Zavala Rosillo


