Woodford House

Escuela destacada en Nueva Zelanda
Ubicada en la región de Hawke’s Bay, en la costa este de la Isla del Norte, en Nueva Zelanda, Havelock North es un
barrio muy hermoso y próspero con un clima cálido y moderado. Aquí encontrará Woodford House, una escuela
destacada para niñas en Nueva Zelanda y un centro de excelencia.
Woodford House fue establecida en 1894 por la Señorita Mabel Annie Hodge, que fue una profesora talentosa e
innovadora de la escuela de Woodford House en Surrey, Inglaterra. Woodford House en Nueva Zelanda tiene una
larga reputación para educar jóvenes mujeres intelectuales, competentes y completas. Ofrecemos el curricular del
Diploma Nacional de Logro Educacional (NCEA) que es bien reconocido y aceptado por los Estados Unidos de
América, el Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania y muchos otros países. Nos dedicamos a la innovación, la
ciudadanía global, y una educación focalizada en el futuro.
Nuestro campus está situado en 18 hectáreas de impresionantes terrenos parecido a un parque. Ofrecemos a las
niñas un ambiente seguro y privado para estudiar y gozar de un estilo de vida privilegiado con una piscina de 25
metros, dos gimnasios, y numerosos senderos hermosos a través bosques y jardines. El instituto está solamente a
1.4 kilómetros del centro del pueblo, que tiene una gama de cafeterías y tiendas, así que las alumnas pueden dar un
paseo en el pueblo después del día escolar.
Woodford House es una comunidad culturalmente diversa y es el hogar de unas 330 niñas. Cerca 180 niñas son
internas, incluyendo 15-20 alumnas internacionales. Las alumnas tienen entre 12 y 18 años, estudiando desde el Año
7 hasta el Año 13. Vienen de muchos países diferentes como Alemania, Japón, China, Tailandia, La Isla de Futuna,
Vietnam y Corea del Sur, con una gama de antecedentes interesantes y educacionales.
Woodford está orgullosa de ofrecer clases pequeñas y un aprendizaje personalizado. Hay entre 5 a 20 alumnas en
cada clase. Nuestras alumnas trabajan mucho y se divierten mucho. Triunfan en los estudios académicos, los deportes,
la música, los artes y la tecnología en los niveles nacionales e internacionales. Woodford House tiene 70 personas que
son respetados y que son educadores dedicados a nuestras alumnas. Acogen nuevas metodologías para apoyar a las
alumnas en su aprendizaje para ser las mejores. Todo lo que hacemos está focalizado en el aprendizaje continúa y la
excelencia personal.
Ser interna en Woodford House es una experiencia especial y buscada por las alumnas. Es un lugar donde nuestras
niñas se sienten profundamente queridas y donde hay un fuerte sentido de pertenencia. Tenemos cinco internados
que son equipados con dormitorios individuales y dobles, salas comunes para socializar, rincones para estudiar,
baños y cocinas. Los dormitorios contienen una cama, un armario, un escritorio y una silla. Animamos a las alumnas a
decorar sus dormitorios con fotos para hacerlos hogareños. Cuando las niñas llegan al Año 13, tendrán la experiencia
de vivir en apartamentos. Woodford House posee tres apartamentos, ubicados en el sitio. Este estilo de vida prepara
las niñas para una vida más allá de Woodford House.
Las internadas reciben desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, cena, merienda y cena ligera cada día. La comida
es preparada por los cocineros profesionales y todas las recetas se alinean con las guías del Ministerio de la Salud. Una
supervisora del internado dedicada cuida a todas las internadas de Woodford House las 24 horas, 7 días a la semana.

REFERENCIAS
Delegada de la escuela del Año 13 (2016), Manaé Feleu dice: “Ha sido realmente enriquecedor. He aprendido
mucho sobre mí misma y los otros. Woodford House me ha ayudado a crecer como un individuo y a hacerme más
independiente.”
Señora Yin Ho Kwok, la madre de Michelle Lee, alumna del Año 12 (2016) dice: “Michelle está tan contenta en
Woodford House. Esta probando muchos deportes diferentes que nunca pensó que le gustarían. El personal y los
profesores la apoyan y la cuidan. Michelle se ha hecho muchas buenas amigas de culturas diferentes. Considera
Woodford House como su hogar en Nueva Zelanda. Estoy muy agradecida que hemos tomado la buena decisión
correcta de permitir a Michelle que estudie en Woodford House.”
Señora Rose Li, la madre de Tracy Zeng, alumna del Año 11 (2017) dice: “Nos enamoramos de Woodford House desde
el momento en que lo vimos. Las niñas se muestran apasionadas e integras y el instituto está lleno de harmonía y
libertad. A mi hija le gustan sus amistades y sus clases. Woodford House le ha ayudado a ser la chica que quiere ser.”
Señora Pia Wembacher, la madre de Helene Wembacher, alumna del Año 11 (2018) dice: “Estamos agradecidos por
Woodford House y el personal que le hace sentirse segura y bienvenida, y al mismo tiempo le da bastante espacio
para crecer, desarrollar de nuevas habilidades y aceptar de nuevos retos. Está contenta y se beneficiará de esta
estancia más que hubiéramos esperado. No podemos esperar venir ver la Nueva Zelanda. Parece ser un lugar mágico.”

