
 
 

PROCESO POSTULACIÓN CHILE-NEW ZEALAND EXCHANGE XVIº 
 

Estimados Padres y Apoderados, 

 

Con mucha alegría les comunicamos que se encuentran abiertas las postulaciones para el XVIº Intercambio de 

nuestro Colegio con el país de Nueva Zelanda. Este año, los Colegios New Plymouth Girls y New Plymouth Boys 

High School confirmaron que el programa se realizará en los meses de abril-mayo 2017, teniendo como fechas 

tentativas, pero sujetas a confirmación: 22 de abril al 20 de mayo de 2017. Como siempre los cupos son 20 

estudiantes -10 alumnas y 10 alumnos- que tendrán la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia junto a 

dos profesores de nuestro colegio que irán a cargo de la delegación. 

 

A continuación, encontrarán en detalle los requisitos y proceso de selección para el Exchange 2017.  

 

Los requisitos para postular son los siguientes: 

 

I. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN: 
 

 Ser alumnos de Iº, II° ó IIIº Medio 2017. 

 El alumno(a) debe tener una muy buena conducta, no habiendo presentado situaciones disciplinarias 

negativas importantes en su historia escolar.  

 Promedio general académico 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 y no beber ni fumar. 
 No tener enfermedad o factor de salud alguno que le impida desenvolverse con seguridad  en el 

extranjero.  

 Debe contar con la autorización de ambos padres.  

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

 No adeudar el pago de colegiaturas, talleres ni estar moroso en biblioteca.  

 

 
II. SELECCIÓN:  

 
 Los interesados podrán descargar la ficha que se encuentra adjunta en este correo. El plazo de 
entrega con todos los antecedentes vence el miércoles 31 de agosto a las 08:30hrs en Secretaría de 
Dirección con Pamela Pereira, 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 al correo electrónico crodriguez@sannicolasdemyra.cl 

 El Colegio se reserva el derecho absoluto del proceso de selección de los alumnos al Intercambio. La 
notificación de los resultados del proceso se realizará el día jueves8 de septiembre, vía correo 
electrónico. A partir de ese momento los padres podrán comprar pasajes e iniciar todos los trámites 

respectivos.  



 Si existiesen más cupos disponibles, durante septiembre se realizará una segunda etapa de selección 

que será informada oportunamente. 
 

III. COSTO DEL INTERCAMBIO: 
 

 El costo del viaje es solventado, en su totalidad, por los padres del postulante. Se entiende como costo 

del viaje: el valor del pasaje aéreo del alumno, las tasas de embarque, seguro de salud, visitas 

turísticas, los traslados hacia y desde Wellington y los alojamientos en esa ciudad, así como el pago de 

US$400.- para financiar, en parte, el costo de las dos personas que irán a cargo de la delegación, 

durante 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$3.400.- 

 Como en años anteriores, de existir un excedente de los US$400 (gasto variable según la cantidad de 

alumnos inscritos y gastos propios del año). Se devuelve proporcionalmente la diferencia a cada 

estudiante.  

 

 

IV. CALENDARIO DE TRÁMITES: 
 

 Lunes 10 de octubre 2016: Plazo para entregar copia de compra de pasaje LAN en fechas y vuelos 

entregadas por el colegio (el apoderado debe contactarse con la ejecutiva LAN que maneja la cuenta 

del colegio, que contempla una tarifa aérea grupal). Por otra parte, el apoderado debe entregar copia 

del seguro de salud contratado para el alumno por la duración total del intercambio, consignando 

número de póliza, teléfonos a los cuales contactarse y cualquier otra información de relevancia (Puede 

contratar el seguro que ofrece LAN a la hora de comprar el pasaje). Además, el apoderado debe 

entregar, en dólares y en efectivo, la suma de US$400 por alumno. Todo esto debe entregarse en 

Secretaría Dirección antes de las 17hrs.  
 Lunes 12 de marzo 2017: Entregar en Secretaría de Dirección antes de las 17hrs. permiso notarial 
firmado por ambos padres autorizando el viaje del alumno. Además, debe entregar fotocopia de 
pasaporte que acredite que éste tiene vigencia de 6 meses posteriores al viaje a NZ y certificado de 
nacimiento.  

 

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 con esta experiencia. Ya 

llevamos más de una década de tradición con New Plymouth, se han forjado amistades entre sus familias y las 

nuestras que han trascendido los años, además de generar en los alumnos una autonomía en el manejo del 

idioma inglés tan necesario para su desempeño. Esperamos que este nuevo grupo de alumnos que emprenderá 

el intercambio en abril del próximo año goce cada minuto de esta inolvidable experiencia.  

 

Best Wishes,  

 

Catalina Rodríguez M. 
Head of the EFL Department 

 


