
 

South Wellington Intermediate School ( SWIS) es el colegio de secundaria mas cercano a la 

ciudad centro de Wellington, la capital de Nueva Zelandia. 

 

Aceptamos estudiantes entre 11 y 13 años, y nos enfocamos en su desarrollo social y 

académico, así como también alcanzar sus metas en deportes. 

 

Los estudiantes son bienvenidos a SWIS en ambos programas, ya sean, los cortos o largos. 

 

Durante nuestros programas, los estudiantes pueden vivir una cultura nueva y aprender 

ingles, en un ambiente típico de un colegio Neo Zelandes. Al estudiar en SWIS, los 

estudiantes viven la experiencia de estar en una clase de Ingles, Matemáticas, Ciencias, Salud 

y Educación Física y Tecnología, así como también clases que son elegidas por el mismo 

alumno, como fotografía, construcción, cocina, música y drama. También ayudamos a que 

los estudiantes vivan oportunidades y experiencias únicas en Wellington y en Neva Zelandia. 

 

Mediante la experiencia de vivir en el extranjero , nuestros estudiantes desarrollan una vista 

amplia del mundo, lo que es beneficial para cualquier camino que quieran tomar una vez 

dejen SWIS. También nos damos cuenta que es difícil vivir lejos del hogar a esta edad, por lo 

que estamos comprometidos a entregar altos standards de cuidado de orientación y apoyo 

para asegurarnos que ellos se sientan cómodos viviendo en Wellington y participando en 

SWIS. 

 

Estamos siempre en busca de estudiantes que sean parte de SWIS y tenemos familias  dentro 

de nuestra comunidad local dispuestos a facilitar que su hijo o hija tenga una experiencia en 

Nueva Zelandia lo mas típica y autentica en caso que el padre o la madre no pueda viajar con 

su hijo (a) a Wellington. 

 

Esperamos con ansias recibir a su hijo a South Wellington Intermediate School en un futuro 

cercano. 
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