
 

Weston International Student Exchange 

2020 

Weston Academy Quilicura (Santiago, Chile) en conjunto con Contact Mundo han creado 

un programa de Intercambio Cultural, donde se invita a los estudiantes de nuestro 

establecimiento a formar parte de una familia de Nova Scotia, Canada por dos semanas 

y vivir de acuerdo a sus costumbres y rutinas. Esta oportunidad le permite a nuestra 

comunidad enriquecerse culturalmente y a nuestros estudiantes a aprender más de sí 

mismos, usando algunas de las herramientas que el establecimiento les ha entregado. 

Nuestros objetivos para este programa son: 

Como colegio queremos 

 Profundizar el aprendizaje del idioma extranjero a través de una instancia de 

inmersión total en un contexto donde se usa el Inglés. 

 Trabajar la tolerancia y aceptación de distintas culturas y generar lazos 

duraderos con éstos. 

 Usar los pilares y habilidades del idioma extranjero que hemos trabajado como 

colegio en un contexto distinto.  

Esperamos que nuestros estudiantes puedan 

 Desarrollar una mayor conciencia de sí mismos, sus capacidades y habilidades 

reales y puedan trabajar aún más en su autonomía. 

 Trabajar en el desarrollo de su madurez y habilidades sociales en un espacio 

fuera del entorno familiar. 

 Apreciar las diferencias culturales que existen en el mundo y que logren generar 

un pensamiento crítico-constructivo de su entorno. 

Este año el programa tiene un costo de $2.000.000 CLP aprox., monto que cubre los 

costos de viaje hacia y desde Canadá, alimentación y alojamiento. El viaje se efectuaría 

entre la última semana de Febrero y la primera semana de marzo 2020, fechas 

específicas por confirmar. Los estudiantes tienen la opción de llevar su propio dinero 

para costear gastos personales.   

Para formar parte de esta experiencia es necesario que cada familia complete el 

siguiente formulario de postulación, el cual será revisado y, en un plazo de 2 semanas, 

se dará la respuesta a su postulación. Para poder postular consideramos el orden de 

llegada de las postulaciones, antecedentes conductuales del/la estudiante y nivel que 

está cursando el/la estudiante. Sólo se considerarán postulaciones de estudiantes que 

estén cursando entre 8° Básico y III° Medio este 2019. 

 

 



 
  

 

Información Familiar 

Nombre Completo del 
Estudiante 

 

Nombre Completo de 
Apoderado Responsable 

 

Teléfono de Contacto 
Apoderado 

 

Correo electrónico de Contacto 
del Apoderado 

 

Dirección  
 

 

Código Postal 
 

 

Nombre de Contacto por 
Emergencia 

 

Teléfono de Contacto por 
Emergencia 

 

 

Responda las siguientes preguntas según corresponda: 

Apoderado 

1. Describa brevemente sus expectativas respecto del programa WISE 2020 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Describa brevemente por qué debiésemos escoger a su pupilo para que 

participe del programa WISE 2020. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Estudiante 

3. Describa brevemente su motivación para participar del programa WISE 2020 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Describa brevemente cómo cree usted que afectará su vida escolar y personal 

el participar del programa WISE 2020. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Firma del Apoderado Postulante 

Su firma en este formulario de postulación constituirá un compromiso personal con los 

objetivos del Programa de Intercambio Estudiantil WISE 2020. 

Como apoderado aceptado para el programa, me comprometo a enviar a mi hijo/a al 

colegio determinado por la organización en Nova Scotia, Canada. Comprendo que seré 

responsable de costear los gastos del viaje, durante toda la duración del intercambio. 

Acepto que las decisiones que tomen los coordinadores del programa serán finales. 

 

Nombre:  

 

Firma: Fecha: _______________________ 

 

 


