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Están abiertas las postulaciones para ser parte de la Delegación que el próximo año representará 

al Colegio en este excelente Programa, que se enmarca como una experiencia única de 

aprendizaje, trabajo en equipo, innovación y emprendimiento. Todo dentro de un mundo global, 

donde el inglés es la herramienta fundamental.  

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 2018: 

 Tener 16 años cumplidos al 1 de abril de 2019. 

 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. 

 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.  

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

 

SELECCIÓN:  

 Los interesados deberán completar la ficha adjunta y enviarla por correo electrónico a 

Catalina Rodríguez, coordinadora del programa, al e-mail: 

crodriguez@sannicolasdemyra.cl. 

 El plazo de entrega vence el viernes 06 de julio de 2018. 

 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. 

 El Colegio se reserva el derecho absoluto del proceso de selección de los alumnos al 

Programa. La notificación de los aceptados en primera ronda se realizará de vuelta de 

vacaciones de invierno, vía correo electrónico. A partir de ese momento, los padres 

podrán iniciar todos los trámites respectivos con BeoWorld, que es la empresa que 

organiza el programa para Chile.  

 

COSTO DEL PROGRAMA: 

El costo del viaje es solventado, en su totalidad, por los padres del postulante. El programa tiene 

un valor de USD3.640 más el ticket aéreo. Dicho valor incluye: alojamiento en Londres y París, 

todos los traslados terrestres, todas las comidas en Inglaterra (solo desayuno en París), visitas a 

fábricas a una obra de teatro y a un estadio de fútbol en Inglaterra. Además, está incluido el 

seguro de viajes.  
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