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Colegio “Bishop Druitt” – Programa de Estudiantes Extranjeros
Introducción
‘Bishop Druitt’ es un colegio anglicano independiente que ofrece una educación co-educacional para niños, desde el
jardín de infancia hasta el año 12 de educación secundaria. El colegio está situado en la ciudad de Coffs Harbour en
la costa norte de Nueva Gales del Sur. Coffs Harbour tiene una población de aproximadamente 70,000 habitantes y
está localizada entre bosques tropicales y hermosas playas a lo largo de la costa.
El colegio comenzó su labor académica en 1994 con un total de 57 estudiantes matriculados en la escuela primaria
Este número ha crecido enormemente y en la actualidad tenemos 1200 estudiantes matriculados, en primaria y
secundaria conjuntamente. Esto se debe al respaldo que el colegio recibe de la comunidad.
El objetivo del Colegio ‘Bishop Druitt’ es transformar estudiantes en personas dinámicas, bondadosas y optimistas.
Estas son las cualidades que les permitirá contribuir positivamente en las comunidades donde vivan y trabajen. En
las grandes y pequeñas cosas que hagan, ellos alegrarán y enriquecerán nuestro mundo.
NUESTRA FUNDACIÓN ANGLICANA
Mientras que el Colegio ‘Bishop Druitt’ atesora los valores cristianos y prácticas de la Iglesia Anglicana, muchos de
los miembros en nuestra comunidad escolar vienen de otras tradiciones cristianas y no- cristianas. Acogemos y
valoramos a cada una de ellos por la forma en que sus diferentes culturas y perspectivas enriquecen la vida y la cultura
del Colegio.
FACILIDADES
El Colegio ‘Bishop Druitt’ tiene métodos excelentes de enseñanza y aprendizaje; aulas espaciosas, una biblioteca con
aire acondicionado, laboratorios de ciencia, bien equipados y facilidades de Informática y Comunicación Tecnológica;
una escuela de música, espacios para actuaciones, aulas de Artes Plásticas, Diseño y Tecnología. El Colegio tiene 15
hectáreas de campos deportivos y áreas recreacionales que complementan el ambiente educativo.
Como estudiante del Colegio ‘Bishop Druitt’, serás parte de una comunidad familiar que te valorará como persona y
que estará interesada en tu bienestar. Nuestro personal docente es altamente calificado y estimado; y se concentrará
en las necesidades de tu aprendizaje mientras disfrutas de las excelentes facilidades educativas que el Colegio
ofrece.
APRENDIENDO
El éxito del colegio se basa en una creencia simple – creemos que cada estudiante tiene derecho a aprender y que
cada profesor tiene derecho a enseñar. El colegio cuenta con un fuerte historial de aprovechamiento académico el
cual está basado en el reconocimiento y cultivo de los talentos del individuo y en ofrecer un ambiente seguro en el
cual puedan desarrollarse.
La escuela secundaria tiene entre cinco a seis clases en cada año y ofrece una amplia variedad de programas
basados en el currículo del Consejo de Estudios de Nueva Gales del Sur. También ofrece una base sólida en Inglés,
Matemáticas, Ciencia, Historia, Geografía, Desarrollo Personal, Educación Física y de Salud. El colegio también ofrece
una gran variedad de cursos electivos a través de los años secundarios tales como Estudios Aplicados y de Tecnología;
Idiomas, Artes Escénicas y Creativas.
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EL PROGRAMA EXTRA-CURRICULAR
El programa extra-curricular del colegio brinda oportunidades enormes para que los estudiantes exploren quienes son
así como los talentos que poseen. Esto incluye deportes, actividades de servicio comunitario, música, artes, drama,
oratoria, debate y un programa de educación al aire libre muy valorado.
El programa de Educación al Aire Libre se centra en brindar oportunidades de acampar a los estudiantes de los años
1, 2, 3, 5, 7, 9 y 12. Cada campamento está diseñado para ofrecer experiencias de aprendizaje y fomentar el espíritu
de camaradería que normalmente no pueden ser ofrecidas en el ambiente escolar. El Colegio toma un gran cuidado
en organizar actividades educativas al aire libre que incentiven a los alumnos a expandir sus talentos intelectuales,
físicos y sociales.
También puedes tomar parte en muchos clubes recreacionales y deportivos. Nuestra tradición deportiva combina
la excelencia de equipos de alta calidad con la oportunidad para que todos participen en actividades de acuerdo a
su nivel. Debido a nuestra proximidad a la costa, así como al clima templado subtropical que tenemos, hay muchas
oportunidades para que los estudiantes participen en natación, surf y otras actividades relacionadas con la playa.
Ser parte del programa extra-curricular es un compromiso al Colegio, a uno mismo y a las experiencias compartidas
con estudiantes y profesores que a veces no podrían ocurrir en la rutina diaria. Encontrarás retos pero trabajarás en
equipo para superar los obstáculos y aceptar opiniones; aprenderás a controlar la desilusión de perder y compartirás
la alegría del éxito.
CUIDADO PASTORAL
El cuidado pastoral es parte integral del Colegio ‘Bishop Druitt’ en donde todos tienen el derecho a sentirse seguros,
a aprender y a ser respetados y tratados con dignidad. El cuidado pastoral se enfoca en las necesidades de la
comunidad – emocional, física y espiritualmente, dando oportunidades para lograr relaciones e interacciones positivas.
Es responsabilidad de cada persona en la comunidad asegurar de que las necesidades individuales del estudiante se
logren en un ambiente cálido y acogedor sin importar el género, origen étnico, raza o habilidad.
Únete a nosotros
Como estudiante extranjero, tienes la opción de matricularte a corto o largo plazo, por ejemplo, puedes matricularte
solamente por un semestre, medio año, un año o más tiempo. Nos gustaría darte la bienvenida al Colegio ‘Bishop
Druitt’, en donde harás nuevos amigos y aprenderás nuevas cosas mientras continuas tu educación en una escuela
australiana. Esperamos que disfrutes tu estadía en Coffs Harbour y lo que aprendas con nosotros.

