Rotorua
Rotorua es un destino turístico internacional de
primera, famoso en el mundo por sus singulares
sitios geotérmicos, paisajes espectaculares, rica
cultura Maorí y su vasta variedad de actividades
fascinantes.

Esta pequeña ciudad de Nueva Zelanda
de 70.000 habitantes cuenta con una
infraestructura de primera línea para
cómodamente acoger a los cuatro
millones de turistas que la visitan cada
año y, además, provee un excelente servicio a las
industrias agrícola y forestal locales. Su ubicación
central permite un rápido acceso a Auckland,
Tauranga, Taupo y las pistas de esquí por medio de
autobuses o a través del concurrido aeropuerto nacional
de Rotorua.
Bordeando la ciudad hay dieciséis lagos cercados por bosques,
reconocidos por la pesca de truchas y la navegación. Sus
instalaciones para ciclismo de montaña mundialmente famosas son
extensas y los ríos locales ofrecen emocionantes aventuras como
rafting y kayaking.
Para más información de Rotorua – “el mejor lugar de Nueva
Zelanda”, haga click en www.rotoruanz.com
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Promover la excelencia
viviendo la aventura
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La escuela cuenta con una amplia diversidad de culturas que
se enriquece con la creciente participación de los alumnos
internacionales. A pesar de que las inscripciones a JPC exceden los
1.100 alumnos, a los mejores candidatos suele dárseles prioridad
sobre la considerable lista de espera nacional. Todos son bienvenidos
a aplicar.

JPC es muy respetada por sus vastos logros en sus programas
académicos, deportivos y culturales de alta calidad. Sus instalaciones
modernas, ambiente amistoso y su comprehensiva acción pastoral
ayudan a llevar adelante el lema internacional “promover la
excelencia viviendo la aventura”.

John Paul College (JPC) es una escuela Católica privada
integrada al sistema estatal con un alto rendimiento que
recibe niños y niñas desde año 7 al año 13 (de 11 a 18
años de edad).Como pertenece a los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, está interconectada con una amplia
red de escuelas y universidades similares alrededor del
mundo.
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•Excelente materia y opciones extracurriculares

•Ubicada en una ciudad única y fascinante

•Escuela de alto rendimiento en Nueva Zelanda

•Valores Católicos
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