
 
 
 

 
 
 
Lynfield College es un colegio muy respetado con una excelente trayectoria 
académica. Le ha dado la bienvenida a estudiantes de todo el mundo durante 
más de treinta años y tiene una sólida reputación como líder en la educación 
paga de estudiantes extranjeros. 
 
Lynfield College, un colegio secundario estatal, coeducativo y moderno, está 
situado en un suburbio residencial de la parte oeste central de Auckland, a 
aproximadamente veinte minutos del Aeropuerto Internacional y del Distrito 
financiero. 
 
Este colegio tiene una lista de 1900 estudiantes, que incluye alrededor de 
100 estudiantes internacionales de todas partes del mundo. 
 
Lynfield College espera altos estándares de conducta y diligencia por parte 
de sus alumnos, y los buenos resultados logrados en forma consistente en las 
calificaciones nacionales, en evaluaciones especiales y en competencias 
académicas son la evidencia de esto. Los alumnos pueden seleccionar cursos 
de una gran variedad de asignaturas acreditadas por la NZQA, dictados por 
profesores altamente calificados, registrados y dedicados y obtener 
calificaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. 
 
Una fortaleza que distingue a Lynfield College es su gran Departamento de 
ESOL. Profesores altamente calificados y con gran experiencia brindan la 
enseñanza y el soporte en ESOL en todos los niveles. Las clases 
introductorias brindan la oportunidad a los estudiantes de desarrollar sus 
habilidades en el idioma inglés, mientras que las otras clases les permiten 
adquirir las calificaciones en idioma inglés necesarias para ingresar a 
universidades e instituciones terciarias en Nueva Zelanda y el extranjero. 
 
El colegio tiene su propio programa de estadía en casas de familia. Los 
estudiantes se hospedan con familias neozelandesas cuidadosamente 
seleccionadas que viven cerca del colegio. Se incluye el monitoreo total y 
constante y acceso a la línea telefónica del colegio de atención las 24 horas. 
 
Lynfield College tiene el compromiso de asegurar que sus estudiantes 
internacionales tengan una experiencia gratificante dentro y fuera del colegio. 
Para más información sobre cómo es ser un estudiante en Lynfield College, 
póngase en contacto con nosotros. 
 
E-mail: international@lynfield.school.nz 
Sitio web: www.lynfield.school.nz 
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