
 AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL, NUEVA ZELANDA 
COLEGIO LÍDER EN EDUCACIÓN DE VARONES Y RUGBY



21 El Viaducto de Auckland & El Centro de la Ciudad a 

tan sólo 3 kms de Auckland Grammar.

Bienvenido a Auckland Grammar 
School, uno de los colegios más 
prestigiosos de Nueva Zelanda. 
Fundado en 1869, el colegio es 
famoso por su educación de 
alta calidad junto a un ambiente 
deportivo competitivo. 

Auckland Grammar es el colegio 
secundario más popular de Auckland 
para varones de entre 13 y 18 años. 
Cuenta con 2550 alumnos, 130 de 
ellos extranjeros de más de 12 países. 

El Colegio está ubicado en una de las 
zonas más atractivas de Auckland, 
Epsom, sobre un terreno extenso 
y verde de 16 hectáreas donde los 
alumnos disfrutan de campos de 
deportes e instalaciones de primera 
categoría. 

Auckland Grammar invita a los 
estudiantes argentinos a inscribirse 
por un trimestre o más para mejorar 
su inglés, unirse a un club de 
deporte, y cursar distintas materias 
como negocios, química, física, 

matemática, idiomas, arte, fotografía, 
educación física o geografía. 

Los alumnos cuentan con el apoyo 
del Departamento Internacional 
que busca casas de familia para 
hospedarse, realiza reuniones 
regularmente, especialmente de 
orientación, así como también 
recibe ayuda por parte del staff de 
profesores de habla española.

Vista Aérea del Colegio y algunos campos de deportes. Todos los días los alumnos se reúnen en el 

edificio principal. 

UN EXCELENTE COLEGIO 
NEOZELANDÉS

AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL - WORLD CLASS EDUCATION

COMBINA TU AMOR POR EL 
DEPORTE CON EL ESTUDIO

• Auckland Grammar es el principal 
colegio generador de jugadores 
de rugby para los All Blacks. 

• Las competencias de rugby en 
Auckland son consideradas las 
más exigentes y competitivas 
del mundo, y los 26 equipos 
de Auckland Grammar se 

encuentran entre los mejores en 
las competencias interescolares 
y los campeonatos nacionales 
de Nueva Zelanda. El rugby se 
practica durante los trimestres 
2 – 3 ( julio a septiembre), y las 
pruebas para jugar en los equipos 
de primera división se realizan al 

final del trimestre 1.
• El colegio cuenta con tres canchas 

de rugby, una sala de pesas y un 
estadio cerrado multideportivo. El 
personal de Auckland Grammar 
tiene experiencia internacional 
y nacional en entrenamiento y 
arbitraje y tiene una muy buena 

relación con la Unión de Rugby de 
Auckland.

• Otros deportes disponibles: fútbol, 
básquet, ciclismo, esgrima, golf, 
esquí, surf, tenis, levantamiento de 
pesas, natación y navegación.

AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL - COMPETITIVE SPORTS ENVIRONMENT  

El rugby es el deporte más popular de 

Auckland Grammar

El deporte une a los alumnos en el mejor campo de deportes del colegio. Enseñanza interactiva que busca estimular a 

los alumnos.
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ags.school.nz

Auckland Grammar School
Private Bag 99930  

Newmarket, Auckland, 1149  
New Zealand

Director of International  
+64 9 950 2183 

international@ags.school.nz

Stay connected. Follow Grammar


