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Excelencia 
académica, 
estilo de vida 
relajado

Estudia en 
las escuelas 
independientes 
de Queensland 

Actualmente, hay aproximadamente 2000 
estudiantes internacionales en las escuelas 
independientes de Queensland.

Queensland ofrece a los estudiantes internacionales 
oportunidades para destacarse académicamente, 
al tiempo que disfrutan del amable y relajado estilo 
de vida al aire libre de Queensland.

Las escuelas independientes de Queensland 
ofrecen a los estudiantes internacionales diferentes 
oportunidades y programas con experiencias 
educativas y culturales de corta y larga duración.

Las escuelas ofrecen una serie de ayudas y 
programas que permiten a los estudiantes 
internacionales:

 y estudiar en escuelas primarias y secundarias
 y aprender inglés en un entorno escolar
 y acceder a la Universidad o a programas de
educación terciara en Australia una vez aprobados
los estudios secundarios.

www.isq.qld.edu.au
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Una historia de 
educación de 
calidad

Las escuelas independientes forman parte de las 
comunidades de Queensland desde hace más de 
150 años.

En Queensland, las escuelas independientes 
son una parte vital del sistema escolar y prestan 
servicios educativos de calidad a aproximadamente 
el 15 por ciento de la matrícula de las escuelas 
primarias del estado y a casi el 20 por ciento de la 
matrícula de las escuelas secundarias del estado.

Todas las escuelas independientes son 
organizaciones sin fines de lucro. Esto significa que 
están al servicio de los intereses de sus alumnos y 
no tienen como objetivo perseguir un lucro para 
sus propietarios o accionistas.

Los gobiernos de Australia y de Queensland 
financian las escuelas independientes. Como 
contrapartida, las escuelas deben demostrar una 
buena administración y conseguir resultados 
educativos para sus estudiantes.

La Junta de Acreditación de Escuelas No Públicas 
(Non-State Schools Accreditation Board – NSSAB) 
es un organismo legal independiente creado por el 
Gobierno de Queensland para regular y controlar la 
calidad de las escuelas independientes. Las escuelas 
deben demostrar su viabilidad financiera para 
funcionar en Queensland.

Escuelas 
independientes 
– apoyo y
amabilidad

Las escuelas independientes ofrecen más 
opciones y permiten a las familias elegir una 
escuela que promueva los valores que sean más 
importantes para ellas.

Las escuelas independientes de Queensland 
incluyen:

 y escuelas no confesionales
 y escuelas religiosas
 y escuelas con orientación filosófica
 y escuelas con programas para estudiantes
intelectualmente dotados y talentosos
 y escuelas que ofrecen el Diploma del Bachillerato
Internacional.

Las escuelas independientes tienen el compromiso 
firme de:

 y ofrecer una educación general completa
 y fomentar el desarrollo moral y espiritual de los
alumnos
 y ofrecer a los alumnos atención y apoyo
 y promover la disciplina
 y atender las necesidades, aptitudes e intereses de
cada estudiante
 y desarrollar relaciones sólidas entre el hogar y la
escuela
 y conseguir los mejores resultados educativos posibles
para todos.
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La seguridad y el bienestar de los estudiantes 
internacionales son la máxima prioridad en las 
Escuelas Independientes de Queensland.

Poco después de llegar, los estudiantes se reúnen 
con miembros del personal de la escuela que los 
ayudan a resolver temas académicos y de bienestar, 
que incluyen:

 y orientación y adaptación a un nuevo entorno
 ymanejo del tiempo y técnicas de estudio
 y selección de materias y asesoramiento laboral
 y idioma inglés y apoyo tutorial
 y actividades extracurriculares y cocurriculares
 y asesoramiento sobre seguridad y bienestar personal.

Cada escuela facilita información detallada sobre 
todos los servicios de apoyo que brinda.

La adaptación 
a la vida 
estudiantil en 
Queensland

Es importante elegir una escuela que ofrezca 
métodos, docentes y una filosofía educativa que 
promueva los valores que son importantes para 
el alumno.

Estos son algunos factores que se pueden tener en 
cuenta a la hora de elegir:

 y La escuela parece satisfacer las necesidades
individuales del alumno
 y La escuela considera importante desarrollar el
sentido de responsabilidad comunitaria de los
alumnos
 y La reputación de la escuela
 y Buen rendimiento académico
 yOferta de materias
 y Aspecto/comportamiento de los alumnos actuales
 y Instalaciones, como instalaciones especializadas para
tecnología, ciencias, arte y deportes
 y Clases de tamaño reducido

Los padres también deberían considerar las 
posibilidades a las que acceden los egresados. 
Los estudiantes internacionales que completaron 
sus estudios en las escuelas independientes de 
Queensland actualmente están cursando estudios 
superiores en universidades de Queensland, de 
otros estados de Australia y de otros países.

Una vez que tomes la decisión de estudiar en 
Australia y que sepas dónde quieres estudiar, 
puedes inscribirte directamente en la escuela 
independiente incluida en el Registro de 
Instituciones y Programas para Estudiantes 
Internacionales de la Commonwealth 
(Commonwealth Register of Institutions and 
Courses for Overseas Students – CRICOS). Si 
necesitas ayuda con el proceso de admisión de la 
escuela, puedes contratar un agente de educación. 
Los estudiantes internacionales, sus familias y 
el agente deberán consultar en cada escuela su 
política de trabajo con agentes de educación 
internacional.

La elección de 
una escuela 
independiente
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NOMBRE DE LA ESCUELA UBICACIÓN SEXO CRICOS*
ALOJAMIENTO 
CON FAMILIA PENSIÓN PÁGINA

Caloundra Christian College Caloundra, Sunshine Coast Mixto P–12 4–12 – 8

Fraser Coast Anglican College Wondunna, Fraser Coast Mixto 4–12 4–12 – 9

Moreton Bay Boys’ College Manly West, Brisbane Varones P–12 7–12 – 10

Moreton Bay College Manly West, Brisbane Femenino P–12 7–12 – 11

Saint Stephen’s College Coomera, Gold Coast Mixto P–12 4–12 – 12

Sheldon College Sheldon, Brisbane Mixto 1–12 7–12 – 13

St Paul’s School Bald Hills, Greater Brisbane Mixto P–12 7–12 – 14

AÑOS (CURSOS ACADÉMICOS)

Escuelas
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Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland



Queensland permite acceder a experiencias 
educativas ilimitadas. Este estado disfruta de 
300 días de sol y 7000 kilómetros de costa. 
Desde las ciudades y pueblos del interior 
hasta la playa, los estudiantes internacionales 
se sienten como en su casa en el ambiente 
seguro, vibrante y relajado de Queensland.

Tourism & Events Queensland / Paul Ewart 

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Matthew Taylor 



Quiénes somos
El colegio Caloundra Christian College (CalCC) brinda 
educación cristiana de calidad, que permite a los estudiantes 
desarrollar habilidades para la vida y el aprendizaje. Nuestro 
enfoque meticuloso en el desarrollo de contenidos 
curriculares genera beneficios basados en habilidades y en 
el ámbito de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) para el mundo real, tanto para los estudiantes locales 
como internacionales. La enseñanza y el aprendizaje están 
reforzados por medio de un programa de desarrollo de ritmo 
intenso que incluye nuevas instalaciones para diseño, realidad 
virtual, robótica, tecnologías varias, hotelería, arte, música y 
diseño especialista primario. 

CalCC se enorgullece de ser una universidad pequeña y 
elige socios especializados para maximizar la calidad y las 
oportunidades en música, danza, deportes y otras áreas 
académicas y de capacitación destacadas. Rodeada por la 
belleza natural del interior y las playas de Sunshine Coast, 
Caloundra se jacta de su solidaria comunidad en desarrollo, 
en un gran ambiente familiar, que ofrece un estilo de vida 
seguro y relajado.

y Énfasis curricular en demandas de habilidades para el
mundo real, como robótica, ingeniería, diseño, química,
hotelería

y Oferta competitiva de materias que incluyen clases flexibles
en el campus

y Academia de música Caloundra Music Academy, danza
Formed Movement Dance, Optiminds, RoboCoast, Fútbol,
Surf, Básquet y Futsal

Somos reconocidos por:
y Ser auténticamente australianos y tener una

matrícula reducida de estudiantes internacionales
 yNuestra dedicación y estrategia para brindar
educación individualizada
 yNuestra comunidad muy integrada y nuestro
excelente equipo

www.calcc.qld.edu.au

Ubicación: Sunshine Coast 
7 Gregson Place, Caloundra 4551

Afiliación: No confesional Alojamiento  
con familia:

Años 4 a 12 

Sexo: Mixto Pensión: No

PROGRAMAS ESCOLARES

Registrada en CRICOS Años P a 12
Estudios en el exterior (3 a 12 meses)
Viajes de estudio (menos de 3 meses, visa de visitante)
Programas flexibles a distancia y “a distancia con 
alojamiento en casa de familia”

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Ayuda dedicada 24 horas para alojamiento con familias
Tutores e instructores especializados 
Personal de apoyo con conocimiento cultural, 
asesoramiento incluido
Atención fuera del horario escolar
Prácticas profesionales especializadas

Caloundra Christian College

CONTACTO
International Program Manager 

+617 5436 6775 
overseas@calcc.qld.edu.au

  www.calcc.qld.edu.au/enrolments/
international-enrolments/

Caloundra Christian College Ltd t/a  
Caloundra Christian College CRICOS 01434K
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www.fcac.qld.edu.au

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a  
Fraser Coast Anglican College CRICOS 01592G

Quiénes somos
El colegio Fraser Coast Anglican College es una escuela mixta 
sin internado, fundada en 1995. Se encuentra en la hermosa, 
segura y pintoresca ciudad de Hervey Bay. Nuestro moderno 
campus está emplazado sobre 64 hectáreas de un entorno 
natural y ofrece un ambiente positivo de aprendizaje a los 
estudiantes. Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes la 
oportunidad de alcanzar sus metas y desarrollar su máximo 
potencial. Fraser Coast Anglican College trabaja con los 
estudiantes para desarrollar sus habilidades y su capacidad 
para convertirse en ciudadanos con formación integral en el 
mundo actual.

y Excelentes instalaciones educativas en un entorno seguro y
protegido, sin distracciones ni interrupciones

y Apoyo académico para las distintas necesidades, metas y
aptitudes académicas de los estudiantes

y  Aulas y áreas de aprendizaje con aire acondicionado, que
ofrecen entornos de aprendizaje cómodos y óptimos

Somos reconocidos por
 yHermoso entorno en la ciudad costera de
Hervey Bay
 y Sistema de atención estudiantil basado en el
conocimiento individual de los estudiantes
 y Programas de estudios marinos y clases al
aire libre

Ubicación: Fraser Coast 
Doolong South Road, Wondunna 4655

Religión: Anglicana Alojamiento 
en casa de 
familia:

Grados 7 a 12

Tipo de 
educación:

Mixta Pensión: No

PROGRAMAS ESCOLARES

CRICOS registrado Grados 4 a 12
 Grupos de viajes de estudio/estudiantes individuales (menos 
de 3 meses, visa de visitante)
Programas de estudios en el exterior (visa de estudiante) 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

Personal de apoyo internacional disponible las 24 horas, los 
siete días de la semana
Programas de apoyo escolar gratuitos después del horario 
escolar para todas las materias básicas
Programas extracurriculares de deportes, arte dramático, 
arte, música

Fraser Coast Anglican College

CONTACTO
Director of International 

+ 617 4197 9388
international@fcac.qld.edu.au
 www.fcac.qld.edu.au/our-programs/
international-program
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www.mbbc.qld.edu.au

Moreton Bay Boys’ College

CONTACTO
International 

+617 3906 9444 
international@mbbc.qld.edu.au
www.mbbc.qld.edu.au/international

Quiénes somos
El colegio Moreton Bay Boys’ College (MBBC) es un colegio 
de varones contemporáneo e independiente con nivel de 
Preescolar al Año 12. El MBBC siempre es calificado como uno 
de los mejores colegios de Queensland y ofrece un entorno 
enriquecedor, valores cristianos y un programa académico de 
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate) que 
estimula el pensamiento crítico de los estudiantes y los insta a 
buscar desafíos y a cuestionar. 

Cuenta con un extenso programa cocurricular que le 
permitirá a su hijo participar en artes visuales y arte 
dramático, actividades culturales y una amplia oferta de 
deportes, entre ellos, nuestros famosos deportes de aventura 
y nuestro programa de deportes al aire libre.

Descubra el MBBC hoy.  

y Aceleración académica especializada y personalizada

y Sistema vertical de atención estudiantil con cuidadores
interanuales

y Programas extracurriculares de deportes, música, cultura
y comunidad integrados con el colegio Moreton Bay Boys’ 
College

Somos reconocidos por
 y Excelencia académica, siempre calificado
como uno de los mejores colegios
 y Excelentes programas cocurriculares, con
campeones nacionales
 yAmplias instalaciones en un entorno natural

Ubicación: Brisbane 
302 Manly Road, Manly West 4179 

Afiliación: Uniting Church Alojamiento  
con familia:  

Years 7–12

Sexo: Boys Pensión: No 

PROGRAMAS ESCOLARES

CRICOS registrado Grados Preescolar al Año12
Programa de primaria para bachillerato internacional (IB 
PYP) Preescolar a sexto grado
Preparación para la escuela secundaria
Viajes de estudio y estudios en el exterior - programas 
grupales e individuales
Programas a distancia - Preparación para la escuela 
secundaria y viajes de estudio

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Servicio de recepción en el aeropuerto
Funcionario de alojamiento en casa de familia y bienestar
Consejero escolar
Apoyo las 24 horas por teléfono y a través de la aplicación
Apoyo escolar en clase y después del horario escolar

Moreton Bay Boys’ College Limited t/a 
Moreton Bay Boys’ College CRICOS 03772J
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www.mbc.qld.edu.au

Moreton Bay College

CONTACTO
International 

+617 3390 8555 
international@mbc.qld.edu.au
www.mbc.qld.edu.au/international

Somos reconocidos por
 y Excelencia académica con más de 120 años de
historia
 y Excelentes programas cocurriculares con
medallistas olímpicos y artistas famosos
 y Programas empáticos y de apoyo, finalista de
los premios australianos

Moreton Bay College t/a 
Moreton Bay College CRICOS 03771K

Quiénes somos
El colegio Moreton Bay College (MBC) es una escuela de 
mujeres de Preescolar al Año 12. Estimulamos a las niñas 
para que alcancen su máximo potencial. MBC siempre es 
considerada una de las escuelas con mejor nivel académico 
de Brisbane y ayuda a todas las niñas a desarrollar sus 
fortalezas individuales y la seguridad para hacer su mejor 
contribución al mundo.

Tenemos la firme filosofía de educar a la persona de manera 
integral en cuerpo, mente, corazón y espíritu.  Nuestra 
excelencia académica se apoya en un programa pastoral 
intenso y empático. Contamos con un sólido e interesante 
programa cocurricular de artes visuales y arte dramático, 
actividades culturales y una amplia oferta de deportes. 

Descubra el MBC hoy.

y Aceleración académica especializada y personalizada

y Excelente programa vertical de atención estudiantil con
cuidadores interanuales

y Programas extracurriculares de deportes, música, cultura y
comunidad integrados con Moreton Bay College

Ubicación: Brisbane 
450 Wondall Road, Manly West 4179 

Afiliación: Uniting Church Alojamiento  
con familia:  

Years 7–12

Sexo: Girls Pensión: No 

PROGRAMAS ESCOLARES

CRICOS registrado Grados Preescolar al Año 12
Programa de primaria para bachillerato internacional (IB 
PYP) Preescolar a sexto grado
Preparación para la escuela secundaria
Viajes de estudio y estudios en el exterior - programas 
grupales e individuales
Programas a distancia - Preparación para la escuela 
secundaria y viajes de estudio

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Servicio de recepción en el aeropuerto
Funcionario de alojamiento en casa de familia y bienestar
Consejero escolar
Apoyo las 24 horas por teléfono y a través de la aplicación
Apoyo escolar en clase y después del horario escolar

ESTUDIA EN LAS ESCUELAS INDEPENDIENTES DE QUEENSLAND  |  Escuelas Independientes de Queensland  |  11

www.mbc.qld.edu.au


www.saintstephenscollege.net.au

Saint Stephen’s College Ltd t/a  
Saint Stephen’s College CRICOS 01938G

Ubicación: Gold Coast  
31 Reserve Road, Coomera 4209

Afiliación: Inter-denominational Alojamiento  
con familia:  

Years 4–12

Sexo: Co-educational Pensión: No

PROGRAMAS ESCOLARES

CRICOS registrado Grados Preescolar al Año 12 
Programas integrados de materias principales con inglés 
intensivo disponibles en el colegio
Deportes, arte dramático, danza, arte, música 
extracurriculares y otros 
Grupos de viajes de estudio/estudiantes individuales 
(menos de 3 meses, visa de visitante)
Programas de estudios en el exterior (3 a 12 meses, visas de estudiante)

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Apoyo escolar en la escuela y en el hogar 
Educación híbrida, instrucción presencial y a distancia 
Centro Internacional con equipo dedicado de apoyo para 
estudiantes 
Programa de asesor académico 
Consejero escolar
Enfermero escolar 

Quiénes somos
Emplazado en un espectacular campus en el norte de la 
Gold Coast, el colegio Saint Stephen’s College es una escuela 
cristiana mixta de Preescolar al Año 12, conocida por ser líder 
en educación orientada al futuro. Basado en valores cristianos 
e inclusivo para todos, el colegio Saint Stephen’s College 
asegura que todos los estudiantes puedan ser respetados, 
escuchados y que puedan desarrollar la integridad y la 
responsabilidad para servir a los demás. Llamamos a esto 
sentido del orgullo. 

Reconocido por su excelencia educativa, el equipo del 
colegio Saint Stephen’s College está guiado por la visión de 
impulsar la educación hacia el futuro, de manera que todos 
los estudiantes tengan desafíos y se inspiren para perseverar y 
crear su propio futuro.

y Impresionantes resultados académicos y personal
premiado

y Ingreso a universidades

y Graduados bien preparados y posicionados para el éxito en
un mundo conectado digitalmente

Somos reconocidos por
y Ser una de las escuelas más innovadoras de Australia

 yContar con tecnología de punta y espacios de
aprendizaje interactivo digital
y Apoyo de inglés intensivo y de inglés en línea

integrado con programas de las materias principales

Saint Stephen’s College

CONTACTO
Executive Director of International Education 

+617 5573 8661
international@ssc.qld.edu.au

  www.saintstephenscollege.net.au/ 
international-students
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Ubicación: Brisbane 
43-77 Taylor Road, Sheldon 4157

Afiliación: Non-denominational Alojamiento  
con familia:  

Years 7–12

Sexo: Co-educational Pensión: No 

PROGRAMAS ESCOLARES

CRICOS registrado Grados 1 a 12
Programa de estudios en el exterior: programa corto y largo 
(3 a 12 meses)
Viajes de estudio personalizados (de 1 a 8 semanas en el 
campus)
Viajes de estudio en línea
Clases de inglés para padres CONNECT 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Servicio de recepción en el aeropuerto
Coordinador de alojamiento en casa de familia 
Enfermero escolar
Capellán escolar
Programa de atención estudiantil
Coordinador de estudiantes internacionales

Somos reconocidos por
 yCampus semirrural emplazado sobre 56 acres
 y Enfoque educativo integral
 y Filosofía de amor, alegría y aprendizaje

Quiénes somos
El colegio Sheldon College es una escuela independiente, mixta y 
laica con sólidos valores, principios y ética que son parte integral de 
los valores de nuestro colegio. Estudiar en nuestro colegio permite 
acceder a oportunidades educativas excepcionales dentro de un 
entorno de aprendizaje alentador. El campus de nuestro colegio 
se encuentra emplazado sobre 56 acres en una zona semirrural en 
Sheldon, a 30 minutos del distrito central de negocios de Brisbane.

El colegio fue fundado en 1997 y tiene el compromiso de brindar 
educación de calidad a todos los estudiantes en un entorno 
educativo seguro, caracterizado por altos estándares tanto para el 
personal como para los estudiantes en las áreas de vestimenta y 
aspecto, conducta y escolaridad individual y hábitos de trabajo.

El colegio se jacta de contar con un integral e innovador Programa 
Curricular y Cocurricular de Arte, orientado a estudiantes de 
Preescolar al Año 12, en todas las facetas de la Formación Artística. 

Los alumnos adquieren el conocimiento y las habilidades críticas 
necesarios para participar con responsabilidad y éxito en el mundo 
del futuro, promoviendo al mismo tiempo el respeto mutuo y 
reconociendo el valor individual de cada persona.

y El 98% de los graduados de Sheldon College de 2021 que
solicitaron el ingreso a QTAC fueron aceptados en la universidad.
Además, el 95% de los graduados de 2021 recibieron ofertas
anticipadas para ingresar a la universidad. El 5% de los graduados
de Sheldon College en 2021 obtuvieron un puntaje ATAR de más
de 99.00, más del doble del promedio estatal de 2.39%

y Más de 100 programas cocurriculares ofrecidos a los estudiantes

y Programa para estudiantes dotados y talentosos, apoyo para
estudiantes de inglés como idioma adicional o dialecto (EAL/D) y
programa de desarrollo deportivo

Sheldon College
www.sheldoncollege.com

Sheldon College Ltd t/a  
Sheldon College CRICOS 02177C

CONTACTO
International Education Program Manager 

+617 3206 5528
 international@sheldoncollege.com
www.sheldoncollege.com/international
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www.stpauls.qld.edu.au

St Paul’s School

CONTACTO
 Registrar (International) 

+617 3261 0122
registrar@stpauls.qld.edu.au
 www.stpauls.qld.edu.au/international-school

The Corporation of the Synod of the Diocese of Brisbane t/a  
St Paul’s School CRICOS 00515F

Quiénes somos
La escuela St Paul’s School es una escuela mixta de Preescolar 
al Año 12. Ofrecemos un Programa de preparación para 
la escuela secundaria, apoyo permanente de Inglés como 
segundo idioma (ESL) y un Programa de alojamiento en casa 
de familia cálido y bien organizado. Contamos con personal 
muy calificado y experto y somos reconocidos por nuestra 
atención de calidad y progreso académico. 

Ayudamos a los estudiantes internacionales y esto les 
permite a muchos de nuestros graduados internacionales 
ingresar a algunas de las mejores universidades australianas. 
Nuestros graduados internacionales incluyen farmacéuticos, 
especialistas en TI, abogados, fisioterapeutas, artistas gráficos, 
músicos, empresarios y contadores.

Aseguramos que los estudiantes estén bien preparados y 
adquieran la destreza en idioma inglés y las habilidades de 
estudio e interacción necesarias para ingresar a las principales 
instituciones educativas australianas.

y Nuestro lema “fe, comunidad y aprendizaje” es la base de
nuestros programas escolares

y Maestros altamente capacitados que reciben desarrollo
profesional continuo

y  Probado éxito con estudiantes internacionales desde hace
más de 20 años

Somos reconocidos por
 y Programa de preparación para la escuela
secundaria minuciosamente diseñado
 y Programa de alojamiento en casa de familia
administrado por la escuela con miembro del
personal disponible tiempo completo en el
campus
 yComunidad abierta e interacción permanente
con estudiantes australianos

Ubicación: Greater Brisbane 
34 Strathpine Road, Bald Hills 4036

Afiliación: Anglican Alojamiento  
con familia:  

Years 7–12

Sexo: Co-educational Pensión: No

PROGRAMAS ESCOLARES

CRICOS registrado Preescolar al Año 12
Programa de preparación para la escuela secundaria
Programas de vacaciones
Viajes de estudio
Sólidos servicios de atención estudiantil y asesoramiento 
psicológico

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Oficina internacional atractiva y empática
Coordinador de alojamiento en casa de familia disponible 
tiempo completo en la escuela
Comunicación fluida con representantes y padres 
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Independent Schools Queensland es el principal 
organismo que representa el sector de las 
escuelas independientes de Queensland. Nuestra 
red está compuesta por más de 200 escuelas que 
son parte vital del sistema educativo estatal. En 
total, estas escuelas educan a más de 120.000 
estudiantes, o el 15 por ciento de la matrícula 
escolar de Queensland.

Independent Schools Queensland es una 
organización sin fines de lucro. La membresía 
es voluntaria y está abierta a todas las escuelas 
privadas sin fines de lucro de Queensland.

Nuestra misión
Promover, apoyar y desarrollar escuelas 
independientes en Queensland. 

Para obtener más información acerca de 
Independent Schools Queensland, visita 
www.isq.qld.edu.au 

Acerca de 
Independent 
Schools 
Queensland
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 CONTACTO
Level 1, 96 Warren Street, Spring Hill Q 4000

PO Box 957, Spring Hill Q 4004
T +61 7 3228 1515  E international@isq.qld.edu.au   

www.isq.qld.edu.au

Independent Schools Queensland Ltd 
ACN 614 893 140  ABN 88 662 995 577 
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