
 
 

PROCESO POSTULACIÓN EXCHANGE CHILE-NEW ZEALAND 
 

 
 

Viernes, enero de 2013 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Les comunicamos que se encuentran abiertas las postulaciones para el XIIº Intercambio de nuestro Colegio 
con Nueva Zelandia. Este año, el Colegio New Plymouth Girls High School confirmó que nos recibirá durante 
todo el mes de mayo 2013. Estamos a la espera de la confirmación del Colegio New Plymouth Boys High 
School, que creemos será en igual fecha.  
 
Los requisitos para postular son los siguientes: 
 
 

I. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN: 
 
 Ser alumnos de Iº, II° ó IIIº Medio 2013. 
 El alumno(a) debe tener una muy buena conducta, no habiendo presentado situaciones disciplinarias 
negativas importantes en su historia escolar.  

 Promedio general  académico 2012 no inferior a 5.8.  
 Dado que la expresión del idioma inglés es el objetivo del intercambio, el alumno(a) debe tener un 
inglés comunicativo que le permita desenvolverse adecuadamente en situaciones sociales.  

 El postulante debe llevar una vida sana, practicar algún deporte y no beber ni fumar.  
 No tener enfermedad o factor de salud alguno que le impida desenvolverse con seguridad  en el 
extranjero.  

 El postulante, en lo posible, debe haber tenido experiencias de salida al exterior.  
 Debe contar con la autorización de ambos padres.  
 No adeudar el pago de colegiaturas.  

 
 

II. SELECCIÓN:  
 

 Los interesados podrán descargar la ficha que se encontrará disponible en la Sección CIRCULARES 
de nuestra página web. El plazo de entrega con todos los antecedentes vence el 8 de marzo, 
impostergablemente.  

 Una vez recibidas todas las postulaciones se procederá a verificar los datos y a realizar las 
entrevistas que sean necesarias, según el caso de cada postulante. 

 Cualquier duda, agradeceremos comunicarse con Pamela Pereira, Secretaria de Dirección al teléfono 
2352.05.00, anexo 505 o vía mail contacto@sannicolasdemyra.cl. 

 El Colegio se reserva el derecho absoluto del proceso de selección de los alumnos al Intercambio. La 
notificación de los aceptados se realizará el martes 26 de marzo, vía mail. 

 
 

III. COSTO DEL INTERCAMBIO: 
 

 El costo del viaje es solventado, totalmente, por los padres del postulante. Se entiende como costo 
del viaje: el valor del pasaje aéreo del alumno, las tasas de embarque, los traslados hacia y desde 
Wellington y los alojamientos en esa ciudad, así como el pago de US$400.- para financiar, en parte, 
los pasajes de las dos personas que irán a cargo de la delegación, durante todo el mes que dura el 
Intercambio, la diferencia la financiará el colegio, así como también, el viático y los reemplazos de 
ambos en su ausencia. El alojamiento y comida serán suministrados por la familia anfitriona en New 
Plymouth. El valor aproximado del intercambio es de US$3.100.- 

 Una vez que la postulación haya sido aceptada, los apoderados deberán cancelar en la oficina 
de LAN la reserva del pasaje aéreo a Nueva Zelandia. 

 La familia del postulante se compromete a hospedar en el futuro a un alumno de Nueva Zelandia.  
 
 
 

Estamos seguros de que los esfuerzos que implica la organización de este viaje serán ampliamente 
recompensados a través de los muchos beneficios que recibirán nuestros alumnos. 
 
 

Patricia Merino A. 
Directora 


