
COLEGIO SAN IGNACIO  
INTERCAMBIOS

INTERNACIONALES

5. Los apoderados del estudiante deberán entrevistarse con el Director de Ciclo y/o
Profesor Jefe para conversar sobre los objetivos que se pretenden lograr con el
intercambio.
6. La familia del estudiante SIAO que viaja, se compromete a recibir al estudiante
visitante en su hogar y hacer de anfitrion, asi como la familia extranjera hace de
anfitriona con el estudiante SIAO.
7. Los apoderados deberán dirigir una carta al Rector haciendo la petición formal
para ser considerados en el sistema de intercambios, dentro de los periodos de
postulación asignados y comprometiéndose a completar todos los formularios
requeridos a tiempo.

Requisitos
1  El estudiante debe tener un promedio general de notas igual o superior a 6.0, sin
promedio bajo 4.0 en alguna asignatura y un mínimo de 90% de asistencia. No
presentar cartas de acompañamiento y/o situaciones graves de convivencia escolar.
2. El estudiante se compromete a respetar el reglamento del colegio anfitrion como  
 si fuera el suyo. Respetando horarios y normas de convivencia escolar.

Para postular debes enviar un correo a:david.chamorro@colegiosanignacio.cl
En el asunto del correo debes escribir: POSTULO A INTERCAMBIO A (PAIS)
Debes copiar en el correo a tus padres/apoderados, ahi se te enviaran los formularios para
rellenar.
COLEGIOS
LEONE XIII, Milan Italia: Cupos a 4 medio 2023 (solo por ésta oportunidad),
postulaciones hasta el 11 de Noviembre. Intercambio en Marzo 2023.
ST IGNATIUS PREP, Chicago USA: 3 cupos a 3 medio 2023, 1 mes.  En Chile, Fin de
Julio e inicios de Julio/ en USA, ultima quincena de agosto , primera quincena de
Septiembre.
LEONE XIII, Milan Italia: 5 cupos a 3 medio 2024; 2 a 3 semanas. En Chile primera
quicena de Octubre, En Italia, primera quincena de Marzo 2024.
Zespół Szkół Jezuitów, Gdyni, Polonia: 5 cupos a 2 medio 2023, 2 a 3 semanas. En
Chile, primera quincena de Octubre, En Polonia, segunda quincena de Mayo.

El Colegio San Ignacio, por medio del presente protocolo de
intercambio estudiantil da modo y orden para que estudiantes de
nuestro Establecimiento puedan residir en el extranjero por un
tiempo determinado y acotado, mientras cursan los niveles de 2° -
3° - 4° año de enseñanza media, a solicitud de sus apoderados
y/o como resultado del discernimiento del Equipo de Ciclo de los
alumnos de esos cursos.

Consideramos que la experiencia de intercambio estudiantil
colabora en nuestra Misión de Colegio “ayudar al crecimiento de
personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas
que encarnen el diálogo de la fe con la cultura y su
enriquecedora diversidad” como indica el Proyecto Educativo
Ignaciano:

El Director del Colegio autorizará la participación en programas de intercambio
internacional a los estudiantes cuyas familias lo soliciten, previa consulta al
Profesor/a Jefe, Director/a de Ciclo y Director Académico, siempre y cuando su
desempeño académico sea adecuado para aprobar el año lectivo, 

3. El estudiante debe tener manejo comunicacional satisfactorio de Inglés hablado
(nivel intermedio fluido) en el caso de colegios de lengua no castellana.
4. El estudiante debe estar cursando segundo o tercer año de Enseñanza Media al
momento de realizar el intercambio (a cada nivel es ofertado un colegio diferente)

8. Los estudiantes deben asistir a clases, hasta tres días antes del viaje y reintegrarse
al colegio tres dias despues de su llegada.
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9. El período de intercambio se efectuará en fechas definidas para cada experiencia,
las que serán informadas al momento de abrir las postulaciones, según el país al que
se postula. (todo esto dependiendo del convenio específico con el colegio anfitrión).
10. Los apoderados deberán seguir cancelando las mensualidades correspondientes al
tiempo de ausencia y realizar la matrícula para el año siguiente en el período
designado por recaudación, para todos los estudiantes del Colegio.
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11. Los apoderados deben costear el costo de pasajes y seguros de viajes del periodo
de intercambio.
12. Los apoderados deben costear excursiones grupales extras, si desea el grupo,
previo acuerdo de todas las partes involucradas antes del viaje.
13. Los apoderados deben asegurar que los jóvenes tengan dinero extra suficiente
para sus gastos personales durante la estadia


