
Sandringham College

Sandringham College ofrece a los estudiantes internacionales 
una experiencia educativa inigualable. En un entorno atento y 
seguro, estudiantes de todo el mundo viven y estudian junto a 
estudiantes australianos. Nuestro Centro de idiomas (Language 
Centre) atiende exclusivamente a las necesidades de los recién 
llegados con un programa de lengua inglesa que continúa 
durante la estadía del estudiante. Además de sus estudios 
académicos, los estudiantes también tienen la oportunidad 
de participar en la vida escolar de forma activa. Esto incluye 
teatro, baile, eventos deportivos, excursiones al aire libre y 
campamentos escolares.

Las materias que se ofrecen en Sandringham 
College incluyen:

Disciplinas artísticas: arte, danza, teatro, medios audiovisuales, 
interpretación musical, estilos musicales,   fotografía, estudio de 
artes, estudios de teatro, diseño de comunicación visual 
Comercio/Humanidades: contabilidad, administración de 
empresas, economía, historia, estudios legales, filosofía, 
política, sociología
Inglés: inglés, lengua inglesa, literatura inglesa, inglés como 
idioma adicional
Idiomas: chino (primer y segundo idioma) y francés
Matemáticas: general, especialista, matemáticas 
suplementarias
Ciencias cienciageneral, biología, química, física, psicología
Tecnología: comunicación digital, informática, estudios de los 
alimentos, tecnología de diseño de productos
Salud y Educación Física: salud y desarrollo humano, estudios al 
aire libre y ambientales, educación física
Educación y Formación Vocacional (VET, por sus siglas en 
inglés): una amplia variedad de asignaturas adicionales se 
ofrecen a través de VET los miércoles por la tarde.

Alojamiento con familia

El alojamiento con familia es proporcionado por familias atentas 
que se ofrecen a acoger al estudiante internacional en un hogar 
seguro y cómodo durante su estadía en Australia. 
Contamos con un grupo variado de familias de alta calidad, 
algunas familias tienen hijos y otras son adultos solteros. Varias 
familias tienen mascotas, en su mayoría perros o gatos, y 
algunas familias tienen parientes que viven en la misma casa. 
Todas nuestras familias viven muy cerca del centro educativo, 
lo que garantiza que los estudiantes internacionales tengan 
un tiempo mínimo de viaje a/desde la escuela. Nuestras 
casas también están ubicadas cerca de centros comerciales 
y transporte público, lo que ayuda a los estudiantes a ser 
independientes.
Nuestro Coordinador de familias asigna una familia compatible 
a cada estudiante, que proporcionará un dormitorio para su 
uso exclusivo, acceso a los servicios domésticos y tres comidas 
por día. Recomendamos a los estudiantes que se sientan como 
en su propia casa en estos alojamientos y que pasen tiempo 
conociendo a su nueva familia. Se espera que los estudiantes 
pasen tiempo socializando con la familia de acogida, ya que la 
experiencia de alojamiento en familia es una manera positiva de 
que los estudiantes mejoren su inglés, aprendan más sobre la 
cultura australiana y aprovechen al máximo su experiencia.
Las familias anfitrionas se preparan bien antes de que el 
estudiante llegue, se les proporciona información sobre el 
origen del estudiante y están preparadas para ayudarlo a 
establecerse en el hogar e integrarse en la comunidad. Las 
familias entienden que todos los estudiantes internacionales 
necesitarán tiempo para adaptarse al hogar y que deberán 
adaptarse al estilo de vida, la comida, la cultura y el idioma de 
Australia.
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