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ü Especial hincapié en logros académicos
ü Ambiente de estudio seguro y amigable
ü Reunir los requisitos de admisión de las
mejores universidades de Australia
ü Matrícula y gastos de manutención asequibles
ü Programa de alojamiento con familias
anfitrionas operado por el gobierno

www.study.tas.gov.au

Escuelas públicas de Tasmania
Tasmania se enorgullece de su excelencia educativa y
pedagógica. El plan de estudios australiano garantiza
el nivel nacional de calidad de la educación.
La educación en Tasmania hace que los estudiantes se
destaquen de sus compañeros y construyan caminos
hacia el éxito. Somos reconocidos por nuestros
excelentes resultados académicos.
Las escuelas públicas de Tasmania ofrecen una
enseñanza de alta calidad con modernas instalaciones
informáticas, científicas y de aprendizaje, hermosos
recintos escolares y excelentes instalaciones
deportivas. Nuestras escuelas cuentan con una
variedad de programas para satisfacer las necesidades
y metas de cada estudiante. A los estudiantes
internacionales se les hace sentir bienvenidos, con
una educación de alta calidad en un ambiente seguro
y acogedor.
La educación pública en Tasmania está marcando la
pauta para preparar a los jóvenes para la vida del siglo
XXI. Se hace especial hincapié en construir las
fortalezas académicas y habilidades de pensamiento
crítico de los estudiantes.

Escuelas preparatorias especializadas
El sistema de educación superior de los grados 11º y
12º en Tasmania ofrece a los estudiantes
internacionales una experiencia única. Los alumnos
asisten a la escuela secundaria desde el 7º al 10º
grado, y luego pasan a la escuela preparatoria a los
grados 11º y 12º. Esto permite a los estudiantes
completar sus estudios en un entorno diseñado para
satisfacer sus necesidades específicas en cada etapa
de aprendizaje.

Nueve escuelas secundarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clarence High School
Devonport High School
Kingston High School
New Town High School
Ogilvie High School
Prospect High School
Queechy High School
Rose Bay High School
Taroona High School

6 Senior High Schools
•
•
•
•
•
•

Don College
Elizabeth College
Hobart College
Launceston College
Newstead College
Rosny College

El exitoso graduado de una escuela de Tasmania, Gyu Chul Myeong,
recibió la beca Isaac Newton para estudiar su doctorado en la
Universidad de Cambridge en Inglaterra. En la foto con el director Keith Wenn.

Tasmania tiene un sólido enfoque en satisfacer las
necesidades de los alumnos dotados y talentosos y
ofrece una amplia selección de currículo para adaptarse
al intelecto, interés y capacidad de cada estudiante.
Además, existen programas de alumnos sobresalientes
en colaboración con la Universidad de Tasmania.

Asistencia personalizada

Los estudiantes internacionales de las escuelas públicas
de Tasmania reciben un alto nivel de atención. Cada
escuela cuenta con un consejero para estudiantes
internacionales que proporciona un servicio dedicado
de atención espiritual y apoyo al aprendizaje. Además,
cada escuela también ofrece apoyo para el idioma
inglés. El personal del equipo de GETI está disponible
para asistir a los estudiantes internacionales en caso de
emergencias las 24 horas del día. Cuando se necesite
ayuda, siempre es posible encontrarla.
Con una población de más de 500.000 habitantes,
Tasmania ofrece a los estudiantes internacionales un
servicio de asistencia personalizada y la oportunidad de
disfrutar de una auténtica experiencia australiana.

Un maravilloso lugar para vivir
Tasmania es el espectacular estado insular de Australia. Se
le conoce por sus costas prístinas, sus bosques declarados
patrimonio de la humanidad y su proximidad al océano
Antártico, pero su mayor ventaja es su gente. La gente de
Tasmania es considerada como relajada, amigable y
acogedora.
Las ciudades de Tasmania son seguras, acogedoras y
ofrecen un entorno seguro para vivir y estudiar. Tasmania
ofrece la oportunidad de formar parte de una comunidad
próspera y en crecimiento; con una escena cultural y
artística dinámica, cafeterías y restaurantes, mercados y
festivales de música. Tasmania es también un lugar de
belleza natural y al tener casi la mitad del estado
catalogado, ya sea como área de Patrimonio de la
Humanidad, parque nacional o reserva marina y forestal,
no es de sorprenderse que Tasmania tenga el aire más
limpio del mundo.

Programa de alojamiento con
familias anfitrionas del gobierno
de Tasmania
El gobierno de Tasmania opera el programa de
alojamiento con familias anfitrionas, el cual ofrece
hospedaje seguro, solidario y acogedor para los alumnos
del 7º al 12º grado. Los anfitriones ofrecen a los
estudiantes un ambiente hogareño, seguro, alentador y
acogedor con un dormitorio privado amueblado.
Las familias anfitrionas prestan asistencia en cuanto a los
servicios de salud y bienestar de los estudiantes, transporte
y participación en actividades familiares, comunitarias y de
la cultura australiana.
Los estudiantes reciben tres comidas nutritivas por día, el
uso de servicios domésticos (agua, electricidad e Internet)
y las instalaciones (acceso a la televisión, plancha,
aspiradora y lavandería).

A nivel internacional, Tasmania es reconocido como
destino turístico y estudiantil. Lonely Planet recientemente
nombró a Tasmania como una de las diez regiones más
visitadas del mundo. Los estudiantes pueden elegir
estudiar en una de las vibrantes ciudades de Tasmania:
Hobart, Launceston o Devonport. Cada ciudad ha recibido
premios por ser de las ciudades más amigables del mundo.

El gobierno de Tasmania cuenta con un equipo dedicado al
programa de alojamiento con familias, el cual se asegura que:
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1. Cada familia haya pasado un control de antecedentes
penales.
2. Cada casa haya sido inspeccionada para garantizar que
sea apropiada para el alojamiento estudiantil.
3. Nuestra oficina ofrezca un servicio de contacto gratuito de
emergencias 24/7 para todos los estudiantes y anfitriones.

Gran variedad de actividades
extracurriculares

Cada escuela cuenta con una variedad de programas de
enriquecimiento curricular disponibles para los estudiantes,
incluidos en las cuotas de matriculación. Las actividades
extracurriculares que se ofrecen incluyen surf, deportes en
equipo y música. (El kayak es una actividad de
enriquecimiento que disfrutan los estudiantes, vea la foto a
la derecha). Las actividades de enriquecimiento fomentan
el estudio saludable y equilibrio de vida, además de ser una
gran manera de hacer amigos. GETI puede recomendar la
escuela más adecuada para cada estudiante individual.
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Fechas del año escolar 2018
Período 1

Período 2

Período 3

Período 4

INICIO
Miércoles 7 de febrero

INICIO
Lunes 30 de abril

INICIO
Lunes 23 de julio

INICIO
Lunes 15 de octubre

FIN
Viernes 13 de abril

FIN
Viernes 6 de julio

FIN
Viernes 28 de septiembre

FIN
Jueves 20 de diciembre
La escuela preparatoria
termina en noviembre,
antes de los exámenes finales.

Nota: Los estudiantes se pueden matricular durante todo el año. Sin embargo, se recomienda que completen todo el año escolar de los grados 11º y 12º.

Cuotas de matriculación *
Cuota anual

Cuota semanal

Programa de preparación

Escuela primaria
(Grados 1º a 6º)

14.000 AUD

350 AUD semanales

n/c

Escuela secundaria
(Grados 7º a 10º)

12.000 AUD

300 AUD semanales

n/c

Escuela preparatoria
(Grados 11º a 12º)

13.200 AUD

350 AUD semanales

Cuota de la enseñanza del idioma inglés

Incluido en las cuotas de matriculación citadas

Actividades de enriquecimiento

Incluido en las cuotas de matriculación citadas

350 AUD semanales
Incluye ESL (inglés como segunda
lengua) y asignaturas generales,
además de preparar a los alumnos
para la escuela preparatoria.

*Las tarifas mencionadas anteriormente cubren las cuotas de matriculación, incluyendo la enseñanza del idioma inglés
y la inscripción en actividades de enriquecimiento curricular. Los gastos de los libros de texto, uniformes y excursiones
específicas tienen un costo adicional. Para más información, comuníquese con GETI Tasmania.
El periodo mínimo de estudio es de dos semanas.

Cuota de alojamiento con familia anfitriona
Grados 7º a 12º
300 AUD semanales
Se aplicará una tarifa de asignación a la familia de 200 dólares.

Cuota administrativa
La cuota de administración incluye la tutela, la solicitud de admisión,
asignación en la escuela y algunos cambios de alojamiento o escuela.
75 AUD Período Máximo
300 AUD anuales

Cobertura médica para estudiantes extranjeros
Mensual

50,00 AUD (aproximadamente)

Anual

50,00 AUD (aproximadamente)

*Protección del gobierno australiano para los
estudiantes internacionales
En GETI Tasmania, deseamos que nuestros estudiantes
tengan una estancia segura, gratificante y agradable en
Tasmania. Los estudiantes en Australia con una visa de
estudiante se encuentran amparados por la Ley de Servicios
Educativos para Estudiantes Extranjeros (ESOS, por sus siglas
en inglés) y el Código Nacional de Prácticas para
Autoridades Registradoras y Proveedores de Educación y
Capacitación para Estudiantes Extranjeros.
ESOS protege a los estudiantes internacionales por medio
de estándares consistentes para los proveedores de
educación y la protección del consumidor para los
estudiantes. Sin importar donde se estudie en Australia, los
estudiantes internacionales están protegidos por ESOS. Para
más información, diríjase al Ministerio de Educación y
Capacitación del gobierno australiano.
www.internationaleducation.gov.au

Datos de contacto:
Tel. +61 3 6165 5727
Fax +61 3 6233 7839
Correo electrónico: info@geti.tas.gov.au
www.study.tas.gov.au
CRICOS 03352G

