
TESTIMONIALS
S T E VE  HANS E N 

Christchurch Boys’ High school produces 
many fantastic students that have gone onto 
achieve on the world stage. The CBHS rugby 
development programme is world class.  This 
programme keeps producing All Blacks. I have 
no hesitation in recommending CBHS as an 
academic and rugby destination for any boy 
that wants to reach his potential.
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N A O N AL  E A  L AY E

CON TACT

International Student Rugby Director 

Christchurch Boys’ High School

P.O. Box 8157, Riccarton, 

Christchurch,  New Zealand

E  international@cbhs.school.nz   

W  www.cbhs.school.nz

Christchurch Boys' High School 

RUGBY
CHRISTCHURCH  | NEW ZEALAND 

O L D B O Y  AND E X  AL L B L AC K

Christchurch Boys’ High is a special school 
where I met many of my close friends and learnt 
about rugby from some fantastic coaches. If you 
want to excel at rugby, CBHS is a great place 
to do so. The rugby structure and environment 
there have had a lot to do with my success.  
I encourage any aspiring rugby player to take  
the opportunity of attending CBHS if they get 
the chance.
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POSIBLEMENTE LA MEJOR ESCUELA DE RUGBY DEL MUNDO



RUGBY EN CHRISTCHURCH 
BOYS’ HIGH SCHOOL

Christchurch Boys’ High School es la escuela líder de rugby en 
Nueva Zelanda, de ella han salido 46 jugadores de los All Blacks.

Ninguna otra escuela en el mundo ha logrado formar a  tantos jugadores 
internacionales. Desde 1996, CBHS ha formado a 46 jugadores de los All Blacks, 
3 jugadores del Japan Internationals, 1 de EEUU, 1 de Chile, 1 de Irlanda y 2 
entrenadores técnicos de los All Blacks. Asimismo, el equipo invencible de los All 
Blacks de 2013 incluía 7 ex-jugadores de CBHS y al entrenador principal. Por último, 
65+ ex-jugadores 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 el uno del otro. Nuestros programas de 
rugby se enfocan en el liderazgo, la iniciativa, el equilibrio y la búsqueda de la excelencia. 

Los alumnos que estudian  en  CBHS formarán parte de  una comunidad de rugby y  
de una escuela tradicional de varones, que cuenta con un exitoso historial 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 son seleccionados al inicio 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 
pudiendo tener que viajar a otras ciudades  dentro de Nueva Zelanda para jugar. 

PROGRAMA DE RUGBY (UN PROGRAMA DE RUGBY Y ESTUDIO)

EJEMPLO DEL HORARIO SEMANAL  (Pre temporada) *Gimnasio disponible después de clases)

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

7:15-8:00  
(Trimestres 2 & 3)

Fuerza y 
Acondicionamiento

Fuerza y 
Acondicionamiento

9:00-10:00 Clase de rendimiento 
deportivo

Programa de
Rugby

Curso opcional Curso opcional Clase de rendimiento 
deportivo

10:00-11:00 Curso opcional Clase de rendimiento 
deportivo

Programa de Rugby Ingles Curso opcional

11:25-12:25 Curso opcional Curso opcional Clase de rendimiento 
deportivo

Ingles Ingles 

12:25-1:25 Curso opcional Curso opcional Ingles Curso opcional Programa de Rugby

2:00-3:00 Ingles Curso opcional Curso opcional Programa de Rugby Curso opcional

3:15-4:15 Rugby Rugby

ENTRENAMIENTO DE RUGBY

La temporada está dividida en cuatro 
trimestres:

• Pre temporada (Febrero a Abril)

• Temporada de Rugby (Abril a Julio)

• Temporada de Rugby (Julio a Diciembre)

• Post temporada (Septiembre a Diciembre)

 

WHAT YOU GET:

• Entradas a todos los partidos de Crusaders y Canterbury en el Estadio AMI 

• Programa de fuerza y acondicionamiento supervisado por el entrenador de Crusaders 

• Un reporte individual de Rugby que es enviado a tus padres 

• Chequeo mensual de fuerza y salud 

• Chaleco de Rugby, pantalones cortos, calcetines y pelota de Rugby

• Ver los entrenamientos a puerta cerrada de Crusaders y Canterbury

• Membresía del gimnasio y club de Rugby CBHS

CHRISTCHURCH BOYS’ HIGH 

SCHOOL DE UN VISTAZO

• Colegio Estatal de Varones

• 1.400 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  

EL RUGBY EN CBHS DE UN 
VISTAZO

• 550 jugadores 

• 23 equipos con categorías de menores de 13 
años hasta menores de 19 años

• 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



OPCIONES DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE PRIMER TRIMESTRE (PRE Y POST TEMPORADA)

• 2 horas de acondicionamiento físico y fuerza por semana

• 5 a 10 horas por semana de entrenamiento de  Habilidad y 
Estrategia, durante y después del colegio

• Membresía y programa de gimnasio escolar 

PROGRAMA DE SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

(TEMPORADA DE RUGBY)

• Pruebas de Rugby (para selección en uno de los equipos del colegio)

• 4 a 8 horas de entrenamiento en el colegio, por semana

• 2 horas de entrenamiento por semana con la selección de Rugby

• Membresía y programa de gimnasio escolar

• Partidos de Rugby todos los Sábado

CURSOS OPCIONALES

Los estudiantes pueden elegir desde uno de las siguientes asignaturas:

• Lenguaje (Maori, Japonés, Chino Mandarín, Francés)

• Actividades al aire libre

• Matemáticas, Ciencias, Geografía

• Tecnología de los alimentos

• Computación

• Tecnología de Comercio

Se evaluará el idioma Inglés y la cantidad de estudios de Inglés 
necesarios.  Los estudiantes pueden tomar hasta 8 horas de Inglés a 
la semana.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: 

Si usted no es capaz de participar en la temporada completa 
de Rugby (Abril a Septiembre) no se podrá garantizar su 
participación en el equipo de Rugby del Colegio.

Corto plazo (mínimo 2 semanas) estará disponible entre los 
meses de Marzo y Abril o entre Julio y Agosto.  Nosotros 
recomendamos a los alumnos permanecer en el trimestre 
completo como mínimo para lograr una mayor experiencia.

CAMPOS DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO 
(Programa personalizado)

• Entrenador profesional

• Turismo

• Clases de Inglés

• Trabajo en equipo

• Juegos contra selección CBHS

• Estancia en familia con estudiantes de Rugby CBHS



Christchurch Boys' High School 

RUGBY

ARGUABLY THE WORLD’S BEST RUGBY SCHOOL

CHRISTCHURCH  | NEW ZEALAND 

TESTIMONIOS
DAN CARTER
EX-ESTUDIANTE Y EX ALL BLACK

Christchurch Boys’ High School es una escuela 
muy especial donde conocí a muchos de mis 
mejores amigos y donde aprendí sobre rugby 
de la mano de excelentes entrenadores. La 
estructura del Rugby y su ambiente han tenido 
mucho que ver con mi éxito. Aliento a todos 
los aspirantes a jugador de rugby a estudiar en 
CBHS si tienen la oportunidad de hacerlo.

KOSEI ONO
EX-ESTUDIANTE Y ACTUAL JUGADOR 
DEL EQUIPO NACIONAL DE JAPÓN  

Kosei estuvo en el equipo de primera división 
XV de Christchurch Boy`s High School por 
dos años y fue reconocido como un sólido 
atacante y defensa. En el 2004 Kosei fue 
miembro del equipo que ganó el primer título 
XV de las escuelas secundarias de Nueva 
Zelanda, una victoria que nombró a la escuela 
para representar a Nueva Zelanda en el torneo 
mundial de Rugby Sanix en Japón en el año 
2005 y 2006.

Mientras Kosei había dejado la escuela y no 
podía ser parte del equipo, su padre, Eishiro, 
fue el primer entrenador del equipo XV.  Kosei 
fue seleccionado para el equipo de la copa 
mundial de Japón que recientemente tuvo un 
desempeño sobresaliente, superando a los dos 
veces campeones del mundo de Sudáfrica.

“Me enorgullece haber sido parte de del 
programa de Rugby del Christchurch Boy`s 
High School”- Kosei Ono.

STEVE HANSEN
EX-ESTUDIANTE Y ACTUAL 
ENTRENADOR DE LOS ALL BLACK

Christchurch Boys’ High school forma a 
muchos estudiantes excelentes que obtienen 
resultados a nivel mundial. El programa de 
desarrollo de rugby de CBHS es de primera 
nivel. Este programa sigue formando a 
jugadores de los All Blacks. No dudo en 
recomendar a CBHS como escuela  académica 
y de rugby para cualquier joven que desea 
alcanzar su máximo potencial.

DANNY PORTE
COORDINADOR INTERNACIONAL DE 

RUGBY EN CBHS

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

CONTÁCTANOS

DIRECTOR INTERNACIONAL

Email international@cbhs.school.nz

2 de diciembre de 2013

A quien corresponda,

La Canterbury Rugby Football Union ha estado asociada con  

Christchurch Boys’ High school (CBHS) desde hace más de 100 años.

Desde que el juego se volvió profesional hemos trabajado en estrecha colaboración

con los administradores, instructores y entrenadores de rugby de la escuela,

compartiendo sistemas que han sido las bases del juego profesional en Canterbury.

A lo largo de su exitosa historia, CBHS ha producido un número de jugadores

y entrenadores profesionales sin precedentes, que incluye 20 Crusaders,

14 All Blacks y dos entrenadores de los All Blacks.

La Canterbury Rugby Football Union recomienda el programa de rugby

de CBHS como un programa para desarrollar a los jugadores hasta convertirse

en jugadores de rugby profesionales y/o ampliar sus conocimientos acerca del juego.

CBHS es una reconocida escuela que mantiene un balance entre el trabajo académico

y el deporte, brindando a sus estudiantes una excelente experiencia tanto

educativa como en el rugby.

Level 1, 5 Durham Street, PO Box 755, Christchurch, Nueva Zelanda

Teléfono (03) 379 8300. Fax (03) 635 3565 www.crfu.co.nz

Tim Gilkison

Gerente General Rugby para la Comunidad.


