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Otago Boys’ High School, fundada en 1863, es una de las escuelas para varones subvencionadas por el estado más antiguas de 
Nueva Zelanda y cuenta con una impecable trayectoria de éxito académico, deportivo y cultural, tanto en Nueva Zelanda como a 
nivel internacional. Su icónico campus, desde donde se aprecia la ciudad de Dunedin, ofrece excelentes instalaciones en las que los 
estudiantes aprenderán, se desarrollarán y forjarán amistades para toda la vida. “La mejor escuela para varones” resume todo lo que la 
escuela hace por ellos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Más de 800 estudiantes matriculados en los años académicos 9 a 13  
(de 13 a 18 años)

• Admisión principal a fines de enero

• Se aceptan matrículas por períodos cortos (uno o más trimestres)

• La certificación NCEA (Certificado Nacional de Logro Educativo) ofrece 
la posibilidad de acceder a instituciones de educación superior en 
Nueva Zelanda y el mundo

• La mayoría de las clases está conformada por estudiantes nacionales 
e internacionales

• Se ofrecen clases especializadas de inglés para los estudiantes que 
tienen dicho idioma como segunda lengua (por lo general, de 4 a 
8 clases por semana)

• Se ofrece una amplia variedad de deportes, clubes y 
actividades culturales

• El programa de educación al aire libre cubre una amplia gama de 
actividades de aventura

• El alojamiento de Otago Boys’ High School en el Valle Matukituki (Parque 
Nacional del Monte Aspiring) ofrece a los estudiantes un entorno ideal 
para una excelente educación al aire libre, así como oportunidades para 
estudios de campo

• La casa de OBHS ofrece alojamiento en internado para todos los años 
de estudio

• Un servicio de colocación en una casa de familia se encarga de 
coordinar una estadía de gran calidad para los estudiantes en una casa 
de familia

• El departamento internacional ofrece máximo apoyo a los estudiantes y, 
de acuerdo con sus necesidades, les brinda tutorías individualizadas

TARIFAS Y FECHAS DE 2023

TARIFAS NZ$

Matrícula $15 900

Gastos administrativos $500

Tarifa por colocación en una casa de familia $350

Internado con pensión (año completo) $16 075

Alojamiento en una casa de familia (año completo) $13 800

Alojamiento en una casa de familia para 
estudiantes de internado (vacaciones trimestrales)

$2 494

Gastos relacionados con la escuela $2000

Seguro (año completo) (importe estimado) $596

Toda la información que se brinda en relación con las tarifas 
está sujeta a cambios e incluye la tasa del impuesto sobre 
bienes y servicios de Nueva Zelanda (15 %). Se aplica el 
prorrateo de tarifas para plazos de matrícula de menos de 
cuatro trimestres (un año)

FECHAS

Primer trimestre Fines de enero – principios de abril

Segundo trimestre Fines de abril – principios de julio

Tercer trimestre Fines de julio – fines de septiembre

Cuarto trimestre Mediados de octubre – principios 
de diciembre
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AUCKLAND CONTACTO
Otago Boys’ High School
2 Arthur Street, Dunedin 9016
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3 477 5527
Correo electrónico: international@obhs.school.nz
www.obhs.school.nz


