Rangiora High School - Orgullosos de nuestro pasado: Concentrados en nuestro
futuro.
Rangiora High School fue fundada en 1884. Tiene una tradición de más de 125 años de excelencia
en los ámbitos académicos y deportivos. Es una escuela estatal mixta y cuenta con un número de
1700 alumnos. Es una escuela grande de "estilo de ciudad" en un entorno rural seguro.
Ubicación e instalaciones:
Rangiora High School está ubicada en la ciudad de Rangiora, a sólo 30 minutos de la ciudad de
Christchurch y del aeropuerto internacional. La escuela se encuentra establecida en una extensa área
que cubre 49 hectáreas, con excelentes salones de clase, 3 gimnasios, piscina, canchas de tenis y
squash, así como una granja escolar y una academia para aprender a cabalgar.
Cursos ofrecidos:
Programas de enseñanza secundaria –Desde primero a quinto año. Temas académicos.
Una amplia gama de materias tales como inglés, idiomas, matemáticas, ciencia, tecnología, estudios
relacionados al uso de la tierra y producción animal, estudios ecuestres, bellas artes, ingeniería
automotriz, computación y procesamiento de la información. Todos los cursos se encuentran
aprobados por la New Zealand Qualification Authority (NZQA). Las calificaciones se ofrecen en
los niveles 1, 2 y 3 del marco NCEA (National Certificate of Educational Achievement).
Educación Aventura:
Los estudiantes pueden elegir el unirse a un programa que ofrece viajes y una gama de actividades
al aire libre tales como windsurf, equitación, esquí, kayak, ciclismo de montaña, alpinismo,
caminatas, etc.
Soporte en el Idioma Inglés:
Para los estudiantes internacionales se ofrecen de 4 a 8 horas por semana de Idioma Inglés para
mejorar el uso del lenguaje y aprender las habilidades necesarias para otras áreas temáticas.
Equitación:
Los estudiantes tienen la oportunidad de vivir en la casa de una familia rural y unirse a las clases en
la escuela de equitación. Se ofrecen certificados nacionales a través de la Sociedad Ecuestre de
Nueva Zelanda (New Zealand Horse Society).
Granja Escuela:
Programas de capacitación en agricultura, horticultura y cuidado animal de la escuela. Todos con
calificaciones de NCEA. La escuela cuenta con una granja de 40 hectáreas que se ubica cruzando la
calle, al frente de sus edificios principales. Los alumnos pueden elegir temas académicos, junto con
un curso en agricultura, horticultura o estudios rurales.
Actividades adicionales:
Gran estadio de deportes para baloncesto y otros deportes interiores, música, danza y teatro, debate,
salvavidas. Deportes de invierno: rugby, squash, fútbol, hockey, netball, golf, remo. Deportes de
verano: natación, voleibol, canotaje, polo, tenis, softball, críquet, atletismo y más.
Alojamiento
Los estudiantes se alojan en casas de familia de la zona. Todos los alojamientos son
cuidadosamente elegidos y evaluados por la escuela.
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