REQUISITOS para postular
•
•
•
•
•
•

Tener entre 15 y 18 años al momento de viajar
Buen Dominio del Inglés (Test de diagnóstico)
Entrevista Personal
Promedio de notas min. 5,5
Estar cursando Enseñanza Media
Tener capacidad de adaptación y flexibilidad

COSTOS

Inscripción, test inglés y entrevista personal: $ 35.000 (no reembolsable).Semestre Académico 2017 (Agosto)
US$ 12.500.Año Académico 2017/2018
US$ 13.500.-

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Orientación en Chile antes del inicio del programa
Orientación de llegada en USA (NY) alojamiento, alimentación, talleres.
Transporte Aéreo Internacional Santiago-USA-Santiago
Transporte doméstico en USA para traslados de llegada y salida hacia y desde el lugar de
estadía.
Orientación y soporte en USA por parte del coordinador local
Ubicación y estadía con familia anfitriona (alojamiento y comidas. (no incluye almuerzo
durante horas de colegio, si el alumno desea almorzar en el colegio será a su propio
costo)
Asistencia a colegio como alumno regular
Coordinador local y monitoreo de avances en el colegio, en el proceso de integración con
familia anfitriona y entorno.
Seguro contra accidentes, enfermedades y responsabilidad de terceros.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL

USA
2017/18
ASISTE A UN COLEGIO, VIVE Y COMPARTE CON UNA
FAMILIA EN USA

MEJORA TU INGLÉS, HAZ NUEVOS AMIGOS Y VIVE UNA
EXPERIENCIA CULTURAL Y EDUCATIVA INOLVIDABLE DE
CRECIMIENTO PERSONAL QUE TE AYUDARÁ A VER Y
ENFRENTAR LA VIDA CON NUEVAS HERRAMIENTAS.

NO incluye: gastos de documentación personal (pasaporte, visa, etc), dinero para gastos

personales (se sugiere una cantidad mensual aproximada de USD250), costo de actividades
extra programáticas y materiales escolares. El ticket aéreo en alguno de sus tramos podría
eventualmente considerar el pago de algún impuesto de aeropuerto.

GENERALIDADES

La comunidad y familia anfitriona es designada por los Estados Unidos y podría considerar un
área urbana, suburbana o rural sin derecho a elección. Tanto EIL Chile como Estados Unidos no
hacen discriminación de postulantes o familias anfitrionas en base a raza, religión,
características étnicas o composición de la familia. El participante debe estar preparado para
aceptar su ubicación, tipo de familia, tipo de colegio y casa sin mayor problema. Damos por
entendido que al momento de postular tanto el alumno como sus padres biológicos o
auspiciadores se han informado y han leído las condiciones del programa y están conscientes
de los esfuerzos que demanda el proceso de adaptación a una cultura, entorno e idioma nuevos
y harán todo lo posible y recomendado para facilitar dicho proceso. Cualquier aprehensión o
rechazo para con la ubicación final del estudiante derivado de actitudes que tengan relación con
prejuicios, ignorancia, y/o discriminación significará la automática cancelación del programa con
la aplicación de la multa correspondiente.
También las familias biológicas deben tener presente que la confirmación de las familias
definitivas anfitrionas, en algunos casos, podría demorar más lo de lo normal debido a factores
ajenos a nuestro quehacer y que dicen relación con las fechas de vacaciones o planes de las
familias en USA. Si en caso fortuito, el estudiante no tiene la confirmación a tiempo, lo normal
es que viaje y lo reciba el/la coordinadora local o una familia temporal hasta que la familia
definitiva esté disponible.

PROGRAMAS DISPONIBLES
Semestre Académico
Agosto/Sept. 2017 a Enero 2018
Año Académico
Agosto/Sept. 2017 a Junio 2018

POSTULACIÓN

Plazo Máximo 25

Más Información en:
Experiment Chile

Marzo 2017

eilchile@experiment.cl

Barros Errázuriz 1954, Oficina 1602, Providencia,
Santiago, Chile

www.experiment.cl

Tel. (+56) 224 816 6220

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos pueden ser realizados en pesos o en dólares americanos, considerando
el valor del dólar vendedor del día del pago.
1. Junto con la entrega de los documentos de postulación que se envían a USA se deberá
abonar la suma de US$ 1.000 (no reembolsables en caso de retiro posterior)
2. A los 15 días del primer abono se cancelará la suma de US$ 3500.- Esta suma se pagará en
dólares americanos o pesos chilenos mediante depósito en CC o bien pago en efectivo sólo en
nuestra oficina en Santiago.
3. Los pagos del saldo del programa se realizarán en dólares o pesos chilenos de la siguiente
forma:

Semestre
Agosto 2017

Año
2017/18

May. 2017
US$ 3500 o equiv. CHP$
Junio 2017
US$ 2500 o equiv. CHP$
Julio 2017
US$ 2000 o equiv. CHP$

May.2015
US$ 3500 o equiv. CHP$
Junio 2017
US$ 3000 o equivalente
Julio 2017
US$ 2500 o equivalente

VIAJE

Los participantes deberán viajar a USA en la línea aérea que determine Experiment-Chile para
estos efectos y en las fechas que se estipulen de acuerdo a los inicios de cada colegio.
Cualquier arreglo posterior para encuentros o cambios al finalizar el programa deberá ser
informado con la debida anticipación y están sometidos a las multas que aplique la línea aérea
para estos casos.

IDIOMA INGLÉS

Todos los alumnos que postulan al programa deben obligatoriamente rendir un test de inglés
para el ingreso a la enseñanza media en USA. Independiente de los resultados del test, cada
estudiante y sus padres deben asumir un compromiso responsable parta estar en las mejores
condiciones posibles antes de iniciar el viaje. La falta de manejo del idioma inglés a nivel
comunicacional, que no le permita hablar e interactuar en un ambiente cotidiano y cumplir
con sus compromisos académicos no sólo hace peligrar su permanencia en el programa, sino
que además no contribuye al exitoso desarrollo de esta experiencia tornándola en algo
frustrante y de mucha ansiedad para el estudiante. No queremos que ninguno de nuestros
estudiantes pase por una experiencia de este tipo debido a una carencia que puede y debe ser
remediada antes de iniciado el programa en caso de un nivel no adecuado. Nos reservamos el
derecho a entrevistar y comprobar los avances en caso de resultados insuficientes en el test y
de solicitar acciones concretas por parte de padres y estudiante.
Este programa no es un curso de inglés. Para los participantes que no tengan el nivel
adecuado Experiment Chile puede ofrecerles un curso de inglés opcional en nuestras oficinas.
Los valores se entregarán de acuerdo al requerimiento de cada estudiante.

Experiment Chile

Barros Errázuriz 1954, Oficina 1602, Providencia,
Santiago, Chile

www.experiment.cl
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