RUGBY

Christchurch Boys' High School

RUGBY EN CHRISTCHURCH BOYS’ HIGH SCHOOL
Christchurch Boys’ High School es la escuela líder de rugby en Nueva Zelanda,
habiendo generado 45 jugadores de All Blacks. Ninguna otra escuela en el
mundo ha producido tantos jugadores internacionales. Desde 1996, CBHS ha
producido 15 jugadores de All Blacks, 3 jugadores de Japan Internationals, 1
de EEUU, 1 de Irlanda y 2 entrenadores técnicos de los All Blacks. El equipo
invencible de los All Blacks de 2013 incluía 7 ex-jugadores y al entrenador
principal de CBHS. 65 exjugadores de CBHS continuaron jugando
profesionalmente al rugby.
El secreto de nuestro éxito se basa en la filosofía que adoptamos: el
desempeño académico y la excelencia en el rugby dependen uno del otro.
Nuestros programas de rugby se enfocan en el liderazgo, la iniciativa, el
equilibrio y la búsqueda de excelencia.
Los alumnos que asistan a CBHS entrarán a una comunidad de rugby y a una
escuela tradicional para varones con una honrosa historia de éxito en muchas disciplinas. Egresarán de CBHS siendo jóvenes
preparados para aceptar todos los desafíos que se les presenten en el rugby y en la vida.
Los equipos de rugby se seleccionarán al final del segundo trimestre. Los partidos de rugby tienen lugar todos los sábados
del segundo y tercer trimestre. Algunos jugadores también son seleccionados para representar a CBHS a nivel nacional y
tal vez viajen a otros lugares dentro de Nueva Zelanda para jugar.

UN VISTAZO A CHRISTCHURCH
BOYS' HIGH SCHOOL

UN VISTAZO AL RUGBY EN CBHS
530 jugadores
23 equipos con categorías de menores de 13 a menores de 19
44 entrenadores, 23 directores técnicos, 2 fisioterapeutas,
1 instructor de pesas, 2 entrenadores de fuerza y acondicionamiento
4 canchas de rugby
6 hectáreas de campo, 2 gimnasios, 1 centro de entrenamiento para
todos los climas

Colegio Estatal de Varones con decil 10
1400 alumnos del 9° al 13° grado
Uniforme escolar obligatorio
Colores azul y negro
A 2km del centro de la ciudad y a 4km del
aeropuerto

PROGRAMA DE RUGBY DE LARGA DURACIÓN
EJEMPLO DEL HORARIO SEMANAL
Hora
7:15-8:00
(Tri 2 & 3)
9:00-10:00
10:00-11:00
11:25-12:25
12:25-1:25

Lunes
Martes
Fuerza y
Acondicionamiento
Inglés
Programa de
Rugby
Matemáticas
Inglés
Ciencias
Educación Física
Educación Física
Matemáticas

2:00-3:00

ESOL

TARIFAS PARA ALUMNOS
INTERNACIONALES ($NZD)

Ciencias

Matrícula: $3.825 por trimestre
Programa de Rugby: Trimestres 2 & 3 o todo el
año $1.900; Trimestres 1 & 2 o Trimestres 3 & 4
$1.000
Actividades: $600 (trimestres 1-2); $1.000
(trimestres 3-4)
Casa de familia: $260 por semana + único pago
de $500 servicios de ubicación y supervisión
Seguro médico: aprox. $140 per trimestre o $500
por año

Miércoles
Fuerza y
Acondicionamiento
Educación Física

Jueves

Programa de Rugby
Matemáticas
Inglés

Inglés
ESOL
Educación Física

Ciencias

Programa de
Rugby

Viernes
Fuerza y
Acondicionamiento
ESOL

Sábado
Fuerza y
Acondicionamiento
Partido de Rugby
(Tri 2 & 3)

Matemáticas
Inglés
Programa de
Rugby
Ciencias

BENEFICIOS:
Entradas a todos los partidos de Crusaders y Canterbury en el
Estadio AMI
Programa de fuerza y acondicionamiento supervisado por un
entrenador de Crusaders
Informe individual de rugby enviado a los padres
mensualmente
Pruebas físicas y de fuerza mensuales
Camiseta de rugby de CBHS, shorts, medias, pelota de rugby
y jogging
Pase para ver los entrenamientos a puertas cerradas de
Crusaders y Canterbury
Membresía para el gimnasio y club de rugby de CBHS

PROGRAMAS DE RUGBY E INGLÉS DE CORTA DURACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS
Conocimientos de Rugby
Conocimientos tácticos y técnicos y análisis del desempeño

Teoría del deporte
Preparación física y mental, nutrición

Acondicionamiento para Rugby
Desarrollo del jugador

ESOL
Inglés para Alumnos de Otra Lengua

Materia Optativa
Los alumnos pueden elegir una de las siguientes materias optativas:
Idiomas (Ej.: Japonés, Chino, Francés)
Te Reo Maori (Lengua nativa de Nueva Zelanda)
Educación al aire libre (Solo Grados 12 y13)
Gimnasio – entrenamiento de pesas en el gimnasio
de CBHS

EJEMPLO DEL HORARIO SEMANAL
Hora
7:15-8:00
(Tri 2 & 3)
9:00-10:00

Lunes
Fuerza y
Acondicionamiento
ESOL

10:00-11:00

(Optativa)

11:25-12:25
12:25-1:25

Acondicionamiento
para Rugby
Teoría del Deporte

2:00-3:00

ESOL

Después de hora

Martes
Conocimientos
de Rugby
ESOL

Miércoles
Jueves
Fuerza y
Acondicionamiento
Teoría del Deporte Acondicionamiento
para Rugby
Conocimientos de ESOL
Rugby
(Optativa)
Teoría del Deporte

Teoría del
Deporte
Acondicionamiento ESOL
para Rugby
(Optativa)
Gimnasio

TARIFAS PARA ALUMNOS INTERNACIONALES
($NZD)
Programa de Rugby de Corta Duración: $500 por
semana
Actividades: $100
Casa de Familia: $260 por semana
Seguro Médico: $55 por mes
Jogging: $130

CAMPAMENTO DE
ENTRENAMIENTO DE EQUIPO
(PROGRAMA A MEDIDA)







Entrenamiento profesional
Turismo
Clases de Inglés
Fomento el espíritu de grupo
Partidos contra la selección de CBHS
Alojamiento en casas de estudiantes rugbiers

ESOL
Conocimientos de
Rugby
Gimnasio

BENEFICIOS:

Viernes
Fuerza y
Acondicionamiento
ESOL

Sábado
Fuerza y
Acondicionamiento
Partido de Rugby
(Tri 2 & 3)

Acondicionamiento
para Rugby
ESOL
Conocimientos de
Rugby
(Optativa)

Programa de fuerza y acondicionamiento supervisado por un
entrenador de Crusaders
Jogging de CBHS
Pase para ver los entrenamientos a puertas cerradas de
Crusaders y Canterbury
Membresía para el gimnasio y club de rugby de CBHS
Inglés especializado

TESTIMONIOS
STEVE HANSEN

DAN CARTER

OLD BOY Y ACTUAL ENTRENADOR
DE LOS ALL BLACK

OLD BOY Y EX ALL BLACK

DANNY PORTE

KOSEI ONO

Christchurch Boys’ High School produce
muchos
estudiantes
excelentes
que
obtienen resultados a nivel mundial. El
programa de desarrollo de rugby de CBHS
es de primera clase y, actualmente, mi hijo
forma parte de él. Este programa sigue
produciendo jugadores de All Blacks,
muchos de los cuales han formado parte
del equipo en años reciente. No dudo en
recomendar CBHS como un destino
académico y de rugby para cualquier joven
que desea alcanzar su máximo potencial.

COORDINADOR INTERNACIONAL
DE RUGBY EN CBHS

Danny
maneja
el
programa
de
entrenamiento Internacional de Rugby en
CBHS. Danny es un ex-jugador profesional
con más de 100 partidos jugados en Exeter
chiefs y ha representado además a los
British Barbarians. Danny es el principal
entrenador del equipo de primera y,
antiguamente, entrenó al equipo de Ivy
Bridge college de Inglaterra en el torneo
Sannix en Fukuoka, Japón.

Christchurch Boys’ High es una escuela
muy especial donde conocí a muchos de
mis mejores amigos y donde aprendí sobre
rugby de la mano de excelentes
entrenadores. Si lo que deseas es
destacarte en el rugby, CBHS es un
excelente lugar para lograrlo. Su estructura
de rugby y su ambiente han tenido mucho
que ver con mi éxito. Aliento a todos los
aspirantes a jugador de rugby a asistir a
CBHS si tienen la oportunidad de hacerlo.

OLD BOY Y ACTUAL JUGADOR DEL
EQUIPO NACIONAL DE JAPÓN

Kosei Ono fue estudiante de CBHS por
cinco años. Jugó en el equipo de primera
división y fue un sólido atacante y defensor
jugando como centro interior y medio
apertura. Kosei es miembro del equipo de
rugby de Japón que venció a Sudáfrica en
el Mundial de Rugby 2015 y obtuvo el mejor
resultado en la historia de Japón.

Christchurch Boys' High School
Programa de Rugby Internacional
Straven Road, Riccarton, Christchurch 8014
P O Box 8157, Riccarton Christchurch 8044
New Zealand
TE: +64 3 348 5003
Fax: +64 3 348 8121
E: international@cbhs.school.nz
W: www.cbhs.school.nz
F: www.facebook.com/cbhsinternational

