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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

¿Qué es el Programa de Intercambio?   
El Programa de Intercambio de Jóvenes es una de las actividades de servicio que Rotary International insta a desarrollar a 
los clubes y distritos rotarios. El objetivo principal es lograr la comprensión y paz mundial, por medio de una experiencia 
intercultural.  

En lo que respecta a la labor de los clubes, significa el servicio rotario a través de la creación de un lazo intercultural, a través 
de la gestión y apoyo a los estudiantes nacionales como también supervisión, protección y seguridad a los estudiantes 
extranjeros.  

El programa está orientado para que cualquier joven que cumpla con los requisitos pueda postular. Estos requisitos, 
principalmente son que tenga más de 15 y menos de 18,5 años al momento de la partida, que presente claros dotes de 
liderazgo y que sus resultados académicos sean sobresalientes y sin duda también, que el estudiante tenga las 
competencias y las ganas de vivir la experiencia intercultural.   

Estructura a nivel distrital  
Las normativas de certificación de los programas interculturales y cualquier actividad realizada hacia los jóvenes de Rotary 
International, exigen que el Programa de Intercambio de Jóvenes tenga personalidad jurídica, y cuente con los seguros de 
responsabilidad civil que correspondan. Es por esto, que la estructura a nivel distrital está basada en la Corporación de 
Intercambio de Jóvenes del Distrito Rotario 4355. En esta Corporación, el Gobernador Distrital es el que elige quién será el 
Director General de la institución, y por ende, su representante legal.  A su vez, el Director General, designa un equipo de 
trabajo.  

La misión del equipo de trabajo, es desarrollar las actividades distritales, tanto de orientación como de capacitación, controlar 
la gestión de los clubes, y desarrollar todos los aspectos administrativos internos del Programa, entre los que se encuentran 
los aspectos financieros, contactos internacionales y secretaría.  

Para su mejor administración se han nombrado coordinadores de zona, de acuerdo a la distribución geográfica de los clubes 
que están participando en el Programa. 
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Estructura a nivel de Club y Obligaciones 
La estructura a nivel de Club, es sugerida en base a las mejores prácticas internacionales.  

Las actividades que deben ser cubiertas por el Club son, selección, consejería, finanzas y difusión. Cada una de ellas tiene 
responsabilidades muy claras y específicas  

 

 

El Presidente del club es quien asume la responsabilidad de asegurar que las actividades del programa se lleven a cabo 
adecuadamente, es el responsable de decidir la participación del Club en el servicio hacia la juventud, designando un 
Coordinador del Programa de Intercambio de Jóvenes de entre los socios.  

El coordinador del Programa es el encargado de desarrollar toda la normativa del presente manual y todas las actividades 
asociadas al Programa, generando un equipo de trabajo, que cubra todas las actividades administrativas que son 
requeridas.  

Las actividades de finanzas están relacionadas solo con el estipendio mensual que se entrega a cada estudiante extranjero 
y que por lo general se le transfiere al Consejero rotario, quien es el responsable de entregarla al estudiante.  

La consejería, tiene el rol de mediación de conflictos y control de actividades del estudiante extranjero, además de ser el 
contacto directo entre el Club y el estudiante.  

La difusión del programa, debe estar compuesta por un equipo que tome por desafío lograr difundir el programa en los 
colegios e instituciones educacionales de la comuna. Para esto, puede apoyarse en los materiales que son entregados a 
nivel Distrital y Rotary International.  

La selección de estudiantes, debe ser realizada por una comisión, la cual tiene contacto directo con los estudiantes 
nacionales, y extranjeros durante todo el tiempo que este en el país, tanto en forma privada como en reuniones grupales.  

Además de contar con el comité debidamente preparado, es importante asegurar la invitación al estudiante extranjero a 
todas las reuniones importantes del club y al estudiante chileno a conocer el club antes de comenzar su intercambio y  
entregarle banderines que a su vez el entregara durante su intercambio en señal de amistad de su club patrocinador en 
definitiva contar con el compromiso de todos los socios del club antes de emprender un intercambio. 

Presidente

Coordinador del Programa en el Club

Finanzas

Difusión

Consejeros

Selección
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EL PROCESO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
1. Solicitud de Acreditación  

Cada Club que desee participar en forma voluntaria y desinteresada en el Programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 
4355, realiza un contrato solemne con la Corporación del Programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4355. Este 
contrato corresponde a la solicitud de acreditación, en donde el Club se compromete a desarrollar sus actividades en base a 
las normativas establecidas por Rotary International, que garantizan la protección y seguridad de los estudiantes que 
participan del Programa.   

Esta solicitud incluye además, el compromiso del equipo de voluntarios que participen en la coordinación de todas las 
actividades asociadas al programa a nivel de Club y que se basan en una estructura utilizada en las mejores prácticas 
internacionales. Este compromiso se lleva a cabo a través  de un contrato de voluntariado, entre la persona y la Corporación 
del Programa de Intercambio de Jóvenes.  

Debido que se ha establecido como norma internacional, de que toda persona que entre en contacto directo en forma no 
supervisada con el estudiante, debe acreditar por algún medio legal que no ha tenido registro de casos de abuso y acoso de 
menores, adjuntando un certificado de antecedentes para fines especiales emitido por el Registro Civil.  

La solicitud debe ser enviada a la Dirección Distrital, junto con todos los demás antecedentes (contratos y certificados), donde 
son revisados. Si no existen observaciones, el Club es notificado de su status de acreditado, lo que da la opción de 
participación al Club.  

Los formularios a presentar son: 

 Lista de Verificación de la certificación de clubes rotarios. 
 Carta Compromiso del Club. 
 Declaración Jurada del Voluntariado con sus respectivos certificados de Antecedentes para Fines 

Especiales. 
 

2. Postulación Online de Estudiantes y Familias Anfitrionas  
El estudiante inicia el proceso del Programa de Intercambio de Jóvenes al momento de realizar la postulación online a través 
del sitio web www.distrito4355.cl, completando el Formulario de Postulación en forma digital o computacional (ningún dato 
manuscrito), en él indica sus datos personales, las preferencias que tiene respecto del listado de países con los que el 
Programa tiene convenios de intercambio en ese momento, los que son informados en la misma página. Es importante 
señalar que deben referirse sólo a esos  países, es posible que durante el proceso surja algún otro país, lo que se avisará a 
los estudiantes oportunamente. Por último, el estudiante busca el patrocinio de un Club rotario, haciéndose efectivo a través 
de las firmas del Presidente y Secretario de ese Club, en el mismo formulario de postulación, una vez completo el formulario 
escanear y enviar a los correos electrónicos indicados en el formulario. Si el Club patrocinador no se encuentra acreditado, 
este Club tiene la obligación de acreditarse, antes de que el estudiante seleccionado inicie su intercambio. 

Del mismo modo, las familias de los postulantes, deben completar un formulario de Solicitud para Familias Anfitrionas que 
también esta online en la página www.distrito4355.cl, este formulario contiene detalles como, si desean un estudiante de 
sexo femenino o masculino, qué tipo de mascotas tienen, qué tipo de restricciones de dieta tienen, y cuántas personas viven 
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en el hogar, como también, informar si el estudiante deberá compartir habitación o no, el que debe ser enviado junto a la 
solicitud de postulación del estudiante. 

3. Contacto con Estudiantes y Familias Anfitrionas  
La responsabilidad del Coordinador del Programa en el Club es contactar a los postulantes y familias anfitrionas para 
coordinar sesiones de reunión, tanto grupales, como individuales, para que en conjunto con la comisión seleccionadora, se 
evalúe a los candidatos a seleccionar.  

El diálogo normal sería “Soy XX el Coordinador del Programa de Intercambio de Jóvenes del Club YY. Hemos 
recibido tu formulario de postulación y nos gustaría fijar una reunión contigo para poder conocerte un poco 
más...”  

Una vez que el Club decide patrocinar al postulante y su familia, es responsabilidad del estudiante enviar la documentación 
vía correo electrónico a los responsables del programa. 
Si el estudiante o la familia anfitriona no postulan online, no se considerarán en los procesos posteriores.  
 

4. Entrevistas  

Entrevista a los estudiantes postulantes  
Para realizar las entrevistas a los postulantes, es necesario que el Coordinador del Club fije una fecha en la que todos los 
miembros de la comisión seleccionadora se encuentren presentes.   

Esta entrevista consiste en una serie de preguntas que han de ser realizadas al estudiante, cubriendo una serie de aspectos 
relevantes, entre los que se encuentra, conocimientos sobre Rotary y conocimientos generales sobre Chile y una evaluación 
sicológica al estudiante y sus padres,  coordinadas por el Equipo distrital. Todos estos aspectos, se encuentran 
protocolizados a través de la evaluación individual del estudiante. El objetivo es usar este formato de entrevista al momento 
de realizar la selección, para garantizar que ésta ha sido realizada bajo las mismas condiciones en todos los clubes del 
Distrito.  

Otro punto importante, es solicitar al estudiante certificado de sus resultados académicos de la enseñanza media cursada a 
la fecha, para considerarlos dentro del proceso de selección.  

Entrevista a la Familia Anfitriona postulante  
Para realizar las entrevistas a las familias anfitrionas, es necesario que el Coordinador fije una fecha de visita para que 
alguno(s) de los miembros de la comisión seleccionadora entrevisten a la familia anfitriona en su propio hogar.   

Esta entrevista consiste en una serie de preguntas que han de ser realizada a  ambos padres anfitriones (padre y madre), 
cubriendo una serie de aspectos relevantes, entre los que se encuentra describir el ambiente en que el estudiante convivirá. 
Todos estos aspectos, se encuentran protocolizados a través de la evaluación individual de la familia anfitriona, que se 
encuentra disponible en el sitio Web, en formato descargable. El objetivo es usar este formato de entrevista al momento de 
realizar la selección, para garantizar que ésta ha sido realizada bajo las mismas condiciones en todos los clubes del Distrito. 
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5. Entrevistas por Equipo Distrital 
 Una vez que los Clubes del Distrito han enviado vía online, a los correos respectivos, la postulación de los estudiantes que 
patrocinan para el Programa, es validada su participación en el proceso y son citados el postulante y ambos padres a una 
reunión informativa, a la que deben asistir sin excepción.  

 Esta reunión se realiza en Los Ángeles, Puerto Montt y Coyhaique (zonas creadas al momento), en ella se informa del 
Programa en general, normas, reglas, obligaciones, etc., y se aplica un test escrito al postulante y sus padres por separado, 
que constituye la base para la entrevista personal con el Psicólogo; entrevista que se realizará en horario y día convenido en 
esta ocasión. 

El costo de la consulta del Psicólogo es asumido por la familia del postulante, el profesional entrega una boleta de honorarios 
que es reembolsable en los diferentes sistemas de compensación a que acceden las Familias. Posteriormente el Psicólogo 
emite un informe de cada postulante, el que es entregado al Equipo Distrital para incorporar como antecedente a la selección 
de quienes viajaran en representación del Distrito el año siguiente, dicho informe solo no se entregara a las familias ya que 
solo tiene validez en el ámbito de selección para lo que fue creado. 

6. Proceso de selección y notificación 
En reunión privada, la Comisión Seleccionadora pondera y confecciona un ranking en base a: el informe que emite el 
Psicólogo en relación al estudiante y su familia, los criterios de evaluación establecidos en la entrevista con los rotarios (que 
considera además aspectos  locales de la zona de residencia) y los resultados académicos obtenidos por los estudiantes.  

 De la misma forma, la Comisión debe confeccionar una lista de espera con estudiantes con puntajes límite, (que aplica ante 
desistimiento oportuno de seleccionados).  

La Comisión Seleccionadora también debe determinar si las Familias Anfitrionas postulantes entrevistadas cumplen o no, con 
los requisitos de participación en el Programa; previendo la adecuada  incorporación de un estudiante extranjero en la 
Familia. 

Una vez obtenidos los resultados (en la primera quincena de diciembre), se notifica vía correo electrónico, a los estudiantes 
preseleccionados, a los estudiantes en lista de espera y a quienes no quedaron seleccionados; como también a los padres y 
los Clubes Patrocinadores.  

7. Preparación de documentos y envío a la Dirección Distrital  
Los estudiantes que son seleccionados deberán ser notificados a sus casillas electrónicas, y se les enviara los formularios 
de postulación en inglés y español,  los que se deben completar  en una copia de cada uno de ellos. Durante el proceso de 
llenado de los antecedentes solicitados en el formulario, puede ser que el estudiante tenga algunas dudas, ante lo cual es 
importante que el Coordinador del Programa en el Club tenga conocimiento de los temas. Encontrará más información al 
respecto en la página 18 punto 3. 

Algunos de los puntos importantes y clave que deben considerarse al momento de revisar los formularios son:  

 La aplicación permite el llenado en el computador y es así como debe presentarse, tanto en inglés como en 
español. No se aceptan formularios manuscritos. 
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importante que el Coordinador del Programa en el Club tenga conocimiento de los temas. Encontrará más información al 
respecto en la página 18 punto 3. 
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español. No se aceptan formularios manuscritos. 
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 Las firmas deben ser todas con lápiz AZUL.  
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especiales, de todos los mayores de edad que residan total o parcialmente en el hogar.  
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establecidos para la participación.  
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Carta de Compromiso del Club, necesaria para la acreditación del mismo.  

Si el Club presenta dificultades con alguno de sus estudiantes  o Familias anfitrionas seleccionadas, debe informar 
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8. Revisión de documentos y notificación de selección final distrital  
Una vez recibidos los documentos, el Equipo Distrital los revisa y notifica en caso de que exista algún detalle tanto al 
Coordinador del Programa en el Club, como al estudiante o familia anfitriona, según sea el caso, para que se regularice a la 
brevedad posible.  

Una vez que toda la documentación recibida por el Equipo Distrital se encuentra en orden, una comisión compuesta por 
miembros del Equipo Distrital, elabora un ranking de selección que considera: los puntajes obtenidos en la evaluación 
realizada por el psicólogo, por el Club, la entrevista personal con el equipo distrital, y las preferencias de países indicada por 
los estudiantes, como también los cupos disponibles  en el extranjero. Con esta información se realiza la asignación de 
países.   

Una vez agotado los cupos de un país,  se procede a asignar en las siguientes preferencias indica por el estudiante.   

Cuando la selección está completa, se notifica directamente al estudiante y su familia, y al Coordinador del Programa en 
club, el país asignado.  
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Posterior a esta notificación, el equipo Distrital hace el envío de los formularios a la contraparte extranjera. Lo que también 
conlleva un contrato solemne con la Dirección Distrital Extranjera de recibir igual número de estudiantes que el enviado por 
este distrito.  

9. Participación de Estudiante y Familia Anfitriona en reunión (es) de 
Club  

Una vez que los resultados de la selección son informados, el Coordinador del Programa en el Club debe invitar a los 
estudiantes seleccionados y a las familias anfitrionas a una reunión del Club para presentarlos y que ellos conozcan a todos 
los socios del Club.  

El objetivo de la reunión es que los estudiantes y las familias anfitrionas comprendan que existe toda una organización 
apoyando este intercambio intercultural.  

Es importante que esta invitación sea previa al inicio del intercambio, para que el estudiante lleve algún recuerdo del Club 
patrocinador (al menos 4 banderines del club) al Club anfitrión en el extranjero. 

Previo a la partida, es importante que el Coordinador del Programa en el Club y Consejeros rotarios obtengan los datos de 
contacto e insten al estudiante a enviar misivas, correo electrónico y fotografías al Club, para estar al tanto de sus 
actividades. De la misma forma, las familias anfitrionas podrán conocer a los consejeros designados.   

10. Recepción documentos estudiante extranjero  
El Equipo Distrital, recibe los formularios de postulación de la contraparte extranjera. Se realiza una revisión del perfil del 
estudiante extranjero para analizar y asignar  la familia anfitriona con la cual pudiera tener  mejor afinidad. Posterior a este 
análisis, se envían los documentos al Coordinador del Programa en el Club para que éste comience a realizar los trámites 
respectivos. 

El llenado del Guarantee Form debe ser a máquina o con letra imprenta legible.  
Las firmas todas con lápiz azul y los timbres originales en los espacios correspondientes. 
 

11. Asignación de Consejero  
La primera actividad a realizar por el Coordinador del Programa en el Club, es asignar un Consejero al estudiante. Este 
consejero debe ser un socio del Club, que desee y se comprometa a llevar a cabo esta  labor y que también  asista a las 
actividades de capacitación impartidas por el Equipo Distrital. Otro requisito importante es considerar que en lo posible el 
Consejero sea del mismo sexo que el estudiante.  

Una vez asignado, el consejero debe enviar la declaración jurada de voluntariado y el certificado de antecedentes y además 
proporcionar sus datos de contacto (nombre, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, su número de cuenta 
corriente bancaria, rut) para que sean ingresados en el documento de garantía para obtención de visa (Guarantee Form) en 
el espacio correspondiente y para la transferencias del estipendio mensual para el estudiante extranjero.   
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Es importante que el consejero guarde la información de contacto del estudiante para presentarse por mail previo al inicio del 
intercambio.  

12. Asignación de Familia Anfitriona  
La segunda actividad a realizar es la entrega de la aplicación del estudiante extranjero a  la familia anfitriona. La familia debe 
recibir una copia de los documentos y entregar su información de contacto para que sea agregada al documento de garantía 
(Guarantee Form). Es de mejores prácticas que la información se entregue a todas las familias anfitrionas en reunión 
especial.  
Es importante que si el club cuenta con más de una familia anfitriona, haga rotar a los estudiantes extranjeros. Esto debe ser 
informado a la familia anfitriona al momento de notificar la asignación inicial. En el caso de que no sea posible, el Club 
deberá buscar alternativas para que el estudiante pueda hospedarse temporalmente en otras familias. La rotación es un 
requisito establecido por Rotary International, manteniendo la continuidad en el Establecimiento Educacional y el Consejero 
rotario asignado. 

13. Asignación de Colegio  
Como última actividad del proceso de la documentación del estudiante extranjero, el Club debe garantizar que el estudiante 
participará del sistema escolar nacional y que este sea de la misma calidad del hijo de la familia anfitriona. Para esto, la 
familia anfitriona es quien gestiona la matricula en el colegio que estudia alguno de sus hijos (si aplica) y el club rotario 
apoya. También existe la modalidad que sea el club rotario quien gestione el ingreso al colegio del estudiante, entonces un 
representante del Club deberá reunirse con los directivos del colegio para solicitar formalmente la inserción del estudiante en 
los términos predefinidos y en ambos casos es recomendable conseguir que el estudiante integre el sistema de beca y que 
no se realizará cobro alguno al estudiante por conceptos de matrícula y arancel.  

El Colegio debe emitir un Certificado de aceptación del estudiante, en el que se individualiza al estudiante extranjero y se 
indica el periodo de tiempo que será alumno de ese Colegio, por lo general lo indican por semestres. (agosto a diciembre y 
marzo a julio del siguiente año). Deben solicitarse tres copias en inglés y tres copias en español. 

14. Envío Guarantee Form y Carta de Colegio al Equipo Distrital 
Una vez que el documento de garantía (Guarantee Form) ha sido completado correctamente con todos los datos solicitados 
tanto con el Club anfitrión, Consejero y Familia Anfitriona, debe enviarse de regreso al Equipo Distrital.  

El Equipo Distrital revisa que los datos sean correctos y reenvía el documento de garantía a la contraparte extranjera.  

 

15. Participación en Capacitación Distrital  
Previo al inicio del Programa cada año, el Equipo Distrital entregará capacitación a los clubes participantes, en los aspectos 
más relevantes del programa. También entregará capacitación en las orientaciones  para padres, estudiantes y consejeros 
que son de carácter obligatorio, por ser esta actividad uno de los requisitos para la acreditación del Club ya que ésta 
entregará las herramientas necesarias para garantizar que las operaciones sean realizadas con conocimiento de las normas 
internacionales de protección y seguridad.  
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Del mismo modo, esta es una instancia de incentivar a otros clubes a participar.  

16. Recepción y entrega de documentación estudiante nacional para 
trámites de visa.  

Una vez que los clubes anfitriones de los estudiantes nacionales completan la información en el documento de garantía de 
los estudiantes extranjeros, la contraparte extranjera realiza el envío de la documentación del estudiante nacional, necesaria 
para realizar los trámites de visa. Tan pronto como es recibido por el Equipo  Distrital, el documento, junto con toda la 
documentación, es enviado al Club patrocinador para que sea entregado al estudiante nacional, de este modo, el estudiante 
nacional puede comenzar a realizar sus trámites de obtención de visa y una vez que esta sea otorgada  hacer la compra de 
pasajes aéreos.  

Todos los estudiantes reciben entrenamiento en lo que respecta a los trámites administrativos asociados al Programa. Este 
entrenamiento es dictado por el Equipo Distrital. Sin embargo, es común que los estudiantes continúen con dudas al 
respecto, por lo que es necesario que todas las partes involucradas cuenten con el entrenamiento apropiado para apoyar al 
estudiante.  

17. Bienvenida Estudiante Extranjero y trámites administrativos 
La fecha de llegada al país en el Distrito es establecida con más de 6 meses de anticipación, para que los estudiantes 
lleguen en su totalidad en una sola fecha, para asistir a la Orientación de Arribo, organizada por el Equipo Distrital y 
considerada fundamental para inserción del estudiante que llega al país. Posterior a dicha  orientación  los estudiantes 
viajan a sus destinos finales.   

Es de mejores prácticas que un representante del Club (de preferencia el Consejero designado) acompañe a la familia 
anfitriona a recibir al estudiante en el aeropuerto local o Terminal de buses, o que visite a la familia anfitriona la primera 
noche. En caso de que esto no sea posible, la visita debe ser realizada durante la primera semana en forma obligatoria.  

El consejero debe apoyar a la familia anfitriona en las gestiones administrativas de inmigración posteriores al arribo del 
estudiante a nuestro país. El estudiante, al ser extranjero, debe presentarse en Policía de Investigaciones con su Pasaporte, 
en donde le entregarán el documento de extranjería para ser presentado en el Registro Civil para obtener su Cédula de 
Identidad temporal. Todas estas gestiones deben recibir la supervisión directa del consejero quien debe asegurarse de que 
el trámite se realice a la brevedad posible.  

En este punto es importante mencionar que todos los estudiantes menores de 18 años deben timbrar en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ubicado en Agustinas 1320, 1° piso Santiago, la autorización de viaje que firmaron formalmente sus 
padres biológicos, este trámite lo puede realizar de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs., cualquier persona, es gratuito y 
debe realizarse lo antes posible después de su llegada, y antes de que el estudiante salga nuevamente de Chile, si este 
trámite no se realiza Policía de Investigaciones está facultada para impedir la salida de menores de edad que no cuenten 
con la autorización debidamente visada. 
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Además  el estudiante debe presentarse con su pasaporte, acompañado de un adulto de su  familia, ante la oficina de la 
Gobernación Provincial local sección extranjería, para registrar su permanencia en la  provincia.  

18. Visitas de Consejero y entregas de mensualidades  
Mensualmente, el equipo Distrital, a través de la  Tesorería distrital, realiza la transferencia electrónica de fondos a los 
Consejeros rotarios que fueron notificados en la solicitud de acreditación. Estos depósitos son realizados siempre durante los 
primeros 2 días hábiles del mes, notificando directamente a los encargados para hacer su retiro oportuno. El dinero debe ser 
entregado a más tardar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.  

El Consejero designado, debe contactar al estudiante y a la familia anfitriona periódicamente para conocer su estado. Esto 
involucra al menos una visita presencial al mes, contacto telefónico cada 15 días y correspondencia electrónica fluida.  

19. Invitaciones a actividades del Club a estudiantes extranjeros y 
familias anfitrionas  

El Consejero, en su labor de integración, debe asegurarse de que tanto el estudiante como la familia anfitriona participen de 
las actividades que el Club realiza. Esto implica invitar a la familia y al estudiante a las actividades de recolección de fondos 
para las actividades del Club, integrar al estudiante en las actividades de servicio y si es posible, encontrar alguna forma de 
utilizar la experiencia y conocimientos del estudiante en el servicio a la comunidad.  

Es importante que el estudiante extranjero sea invitado al llegar al país para que todo el club lo conozca y posteriormente una 
vez que maneje el idioma sea invitado para que haga una presentación sobre su país, para lo cual se sugiere invitarlo a una 
reunión del Club para este propósito y darle el espacio necesario para que el estudiante pueda realizar su presentación y así 
mostrar a los miembros rotarios su cultura de proveniencia.  

Toda coordinación de actividades en las que se notifique a los estudiantes y/o familia anfitriona, debe ser realizada con la 
suficiente antelación que permita que la familia y el estudiante puedan disponer del tiempo necesario.  

20. Participación de estudiantes en actividades Distritales  
Durante el transcurso de la experiencia, el Equipo Distrital realizará actividades de orientación y control del desarrollo del 
intercambio. Para esto, es necesario asegurarse que  estudiante participara de estas actividades en forma obligatoria, 
recalcando la importancia que tienen para la experiencia y para evaluar la gestión que se está realizando.  

En el año se realizan las siguientes actividades: 

 Orientación al arribo, es totalmente en inglés.  
 Segunda orientación donde se evalúa cómo va el desarrollo del intercambio en todos los ámbitos.  
 Seminario RYLA especialmente para los estudiantes de Intercambio, participan también los estudiantes chilenos 

seleccionados para el intercambio. 
 Viaje cultural a la Cultura Mapuche. 
 Asistencia a la Conferencia de Distrito, siempre que seamos invitados por el Gobernador del Distrito, a participar de 

ella como Programa. 
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 Orientación final de despedida y retroalimentación al programa.  

Todas estas actividades son normalmente notificadas con al menos un mes de anticipación, tanto a los estudiantes como a 
las familias anfitrionas y a los Coordinadores del Programa en los Clubes. Todos los costos de traslado, alojamiento y 
comidas, corren por cuenta del Equipo Distrital.  

También se realizan tour opcional que son financiados por los estudiantes: 

 Patagonia chilena. 
 Isla de Pascua. 
 En evaluación a San Pedro de Atacama. 

Estos Tour fueron informados a los estudiantes extranjeros  y sus familias antes de su llegada al país. 

21. Actividad de despedida  
Previo a que el estudiante termine su experiencia, es muy recomendable que el Club lo despida formalmente y tal vez sea la 
ocasión para que el estudiante exponga lo que ha sido su experiencia de vida en nuestro país y de paso los socios conocen 
más del programa de Intercambio, si esto no es posible, solicitamos que al menos su Consejero junto al Coordinador del 
Programa realicen esta función en nombre del club. De la misma manera, es importante que al momento de la partida, algún 
representante del Club (idealmente el Consejero) acompañe al estudiante al aeropuerto/Terminal de buses.  

22. Actividades posteriores al desarrollo de la experiencia  
Posterior al término de la experiencia, cuando todos los estudiantes extranjeros ya han regresado a sus países, y los 
estudiantes nacionales patrocinados por el Club ya han regresado, es de crucial importancia que el Coordinador del Club fije 
una sesión de evaluación del Programa. En esta sesión, es importante obtener información sobre la gestión realizada por el 
Club en general, cuáles son las fortalezas y debilidades.   

Así también, el Club debe invitar a una sesión del club al estudiante que ha regresado a que exponga como fue su 
experiencia en el extranjero y desde ya puede comenzar a integrarlo a participar activamente en las actividades 
administrativas asociadas al Programa para el período siguiente.  
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Programa realicen esta función en nombre del club. De la misma manera, es importante que al momento de la partida, algún 
representante del Club (idealmente el Consejero) acompañe al estudiante al aeropuerto/Terminal de buses.  
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Posterior al término de la experiencia, cuando todos los estudiantes extranjeros ya han regresado a sus países, y los 
estudiantes nacionales patrocinados por el Club ya han regresado, es de crucial importancia que el Coordinador del Club fije 
una sesión de evaluación del Programa. En esta sesión, es importante obtener información sobre la gestión realizada por el 
Club en general, cuáles son las fortalezas y debilidades.   

Así también, el Club debe invitar a una sesión del club al estudiante que ha regresado a que exponga como fue su 
experiencia en el extranjero y desde ya puede comenzar a integrarlo a participar activamente en las actividades 
administrativas asociadas al Programa para el período siguiente.  
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PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA 
1. Solicitud de Acreditación – Puntos a Cumplir  
La siguiente información es el COMPROMISO que adquiere el distrito ante Rotary International y los siguientes puntos son 
algunas de las principales responsabilidades que adquieren los clubes participantes son 

♦ El Club rotario del Distrito 4355 es una entidad consagrada a crear y mantener el entorno más seguro posible para todos 
los participantes en las actividades de Rotary. Es el deber de todos los rotarios, los cónyuges de los rotarios, los 
colaboradores y otros voluntarios, salvaguardar el bienestar de los niños y jóvenes con los que entran en contacto y 
desplegar el máximo esfuerzo posible para evitar todo tipo de abuso psíquico, físico, sexual o emocional. Esto es acatado y 
respetado por cada uno de los miembros del Club, con responsabilidad y compromiso.   

♦ Completar y remitir una declaración de acatamiento en la cual se asegure que el club gestiona su programa de 
conformidad con las Normas del Distrito 4355, establecidas por la Corporación Intercambio de Jóvenes del Distrito 4355 y de 
Rotary International.  

♦ Efectuar verificaciones de antecedentes penales y controles de referencias de todos los voluntarios que participan en el 
programa, incluidos los adultos residentes de tiempo completo en el hogar anfitrión, el consejero rotario, el presidente del 
comité del club y todos los rotarios, sus cónyuges o colaboradores que mantengan contacto con los estudiantes sin ser 
supervisados. Todos los voluntarios deberán completar y firmar el Contrato de Voluntariado o Declaración jurada de 
voluntario de Intercambio de Jóvenes que deberán ser remitidos junto con los demás antecedentes requeridos para la 
acreditación.  

♦ Organizar un sistema general para la selección e investigación de los antecedes de las familias anfitrionas, incluida la 
práctica de visitas anunciadas y no anunciadas a los hogares anfitriones y entrevistas antes y durante la estadía de los 
estudiantes basándose en el sistema propuesto por el Distrito 4355 a través de la Corporación Intercambio de Jóvenes.  

♦ Efectuar evaluaciones para el seguimiento de los estudiantes y las familias anfitrionas, en base al sistema propuesto por 
la Corporación Intercambio de Jóvenes del Distrito Rotario 4355.   

♦ Cumplir las Normas para notificar alegaciones de acoso o abuso sexual. Denunciar de inmediato todos los casos de 
acoso o abuso sexual a las correspondientes autoridades policiales o agentes de la ley y, posteriormente, a los dirigentes del 
club y del distrito, a fin de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.  

♦ Prohibir la asignación directa de los estudiantes fuera del andamiaje organizativo del programa de Intercambio de 
Jóvenes del Distrito 4355. Es decir, el Club no puede realizar intercambios en forma independiente de la Corporación y la 
asesoría distrital.  

♦ Utilizar los procedimientos para el retiro de un estudiante del hogar de la familia anfitriona que son establecidos por el 
Distrito.  
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♦ Establecer planes alternativos para la sustitución de familias anfitrionas, incluida la preselección de familias anfitrionas 
sustitutivas disponibles.  

♦ Garantizar que las familias anfitrionas se ofrezcan voluntariamente.  

♦ Cerciorarse de que los estudiantes de intercambio de largo plazo cuenten con varias o al menos dos familias anfitrionas o 
que roten dentro de las familias anfitrionas que son guiadas por el Club.  

♦ Proporcionar a cada estudiante una amplia lista de servicios locales.  

♦ Asegurarse de que el consejero anfitrión de cada estudiante no tenga parentesco o una estrecha amistad con la familia 
anfitriona del estudiante.  

♦ Garantizar que al consejero anfitrión se le imparta formación en cuando a abordar todo problema o inquietud que pueda 
surgir durante el intercambio, incluida la prevención de acoso o abuso físico, sexual y emocional.  

♦ Realizar invitaciones a los estudiantes extranjeros a las sesiones del Club.  

♦ Proporcionar los nombres y datos de contacto de un mínimo de tres personas con las cuales comunicarse para obtener 
asistencia respecto a cualquier inquietud o problema. La nómina de estas personas deberá incluir hombres y mujeres, sin 
parentesco entre sí, y personas independientes respecto de la familia anfitriona y el consejero designado por el Club, que 
pueden incluir al Presidente y al Coordinador del Programa en el Club.  

♦ Notificar de inmediato al Equipo Distrital 4355, todo incidente grave (accidente, delito, regreso anticipado, muerte) 
relacionado con estudiantes de Intercambio de Jóvenes. Para el caso de incidentes que puedan ser resueltos a nivel local, 
las resoluciones no deben tomar más de 72 horas, desde el momento en que se realiza la alegación.  

♦ Efectuar entrevistas a todos los solicitantes y a sus padres o tutores legales.  

2. Utilización del formulario – Observaciones importantes para un buen 
llenado de formularios 

Existe sólo 1 formulario de postulación en inglés y 1 formulario en español. Ambos formularios deben ser completado e 
impreso por el estudiante en la mejor calidad de impresión posible. El formulario permite llenar los campos digitalmente, 
previo a la impresión. Sólo se aceptan formularios completos de esta manera.  

♦ Todas las firmas deben ser con lápiz pasta o tinta azul.  

♦ La misiva que debe ser adjunta por los estudiantes, debe incluir respuesta a todas las preguntas que son solicitadas en el 
documento, identificando cada hoja de respuesta con su nombre en el extremo superior derecho de la hoja y al final una 
firma. Las fotografías que se adjunten deben tener alusión a lo que se solicita y encuadrarse dentro del espacio designado a 
cada fotografía.   
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♦ Los exámenes médicos, deben incluir los datos reales de evaluación, para evitar situaciones de conflicto durante la 
experiencia en el extranjero. Es decir, si el estudiante está o estuvo en algún tratamiento, debe indicarse. Además, si está 
utilizando algún medicamento,  también debe  incluir razón, duración y componentes del medicamento. Del mismo modo, la 
información sobre las vacunaciones debe estar completa incluyendo el número de dosis y sus fechas, como también los 
resultados del test de tuberculosis.  

♦ Los exámenes dentales deben indicar si el estudiante se encuentra en tratamiento dental y si será necesario que lo tenga 
en el extranjero. Si es afirmativo, el estudiante debe contar con los medios para solventar este tratamiento.  

♦ La sección de reporte escolar debe ser entregada por el colegio en sobre cerrado. El Coordinador del Programa en el 
Club, es el responsable de recepcionar  este documento previo al envío al Equipo Distrital.  

♦ Las informaciones de contacto deben ser completadas íntegramente. Los correos electrónicos deben estar vigentes y ser 
de uso personal.  

♦ Las hojas de garantía (Guarantee Form) no pueden contener errores, ya que es el documento más importante que va al 
extranjero y permite gestionar visa y trámites diplomáticos. La primera hoja debe ser llenada en forma digital, contar con 
todas las firmas correspondientes en los lugares correctos y las fechas en el formato indicado. La segunda hoja debe 
dejarse en blanco, es llenada íntegramente en el extranjero.  

♦ El reglamento que se incluye en las hojas finales del formulario debe ser leído en presencia del Coordinador del 
Programa del Club o algún representante quien será el que firme para validar la aceptación. En él se detallan una serie de 
normas y compromisos que adquieren tanto el estudiante como también la familia biológica.   

Esta firma debe adquirir el grado de solemnidad que amerita.  

♦ Copia del pasaporte debe ser a color de la página donde está la fotografía y antecedentes del estudiante.  

♦ El formulario adjunta una lista de revisión en la última hoja, para verificar que todos los antecedentes se encuentren 
correctamente revisados. Esta lista, debe ser revisada por el Coordinador del Programa en el Club, para cada uno de los 
sets de documentos necesarios (una copia en inglés y una copia en español).  

3. Planificación de actividades internas del club – mejores prácticas  
Para la planificación interna de las actividades del Club es necesario tener presente el cronograma de actividades Distrital del 
Programa.   

♦ Postulación Online: Solo en el mes de septiembre de cada año.  

♦ Término de recepción de documentos de postulación: 30 de septiembre. 

♦ Fecha límite para acreditación de los clubes con estudiantes de intercambio en el extranjero: 30 junio. 
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♦ Fecha límite para acreditación de los clubes sin estudiantes de intercambio en el extranjero: 31 diciembre. 

4. Consejería – El Intermediario en el Proceso de negociación.  
El rol del consejero es ser el intermediario en el proceso de negociación de conflictos, y velar por el armónico desempeño de 
la experiencia intercultural. Para esto, el Consejero debe establecer una rutina de actividades de supervisión, entre las que se 
encuentra las visitas programadas y no programadas al hogar anfitrión del estudiante, llamados telefónicos y correos 
electrónicos. De la misma forma, el Consejero debe completar el formulario de evaluación de la experiencia del estudiante 
que tiene a su cargo, que se encuentra disponible en el sitio Web, y que se debe llenar en forma electrónica. Este formulario 
debe ser completado previo a cada actividad de orientación distrital. Para la planificación de la entrega de estos informes, 
estas actividades son:   

♦ Orientación Distrital de 1er Semestre: A realizarse en la primera o segunda semana de Octubre  

♦ Orientación Distrital de 2do Semestre: A realizarse durante el mes de Abril/mayo.  

Considerando estas fechas, un mes antes de la actividad, el Equipo Distrital envía un recordatorio sobre la entrega de estos 
reportes, las fechas pueden sufrir modificación se informan oportunamente a los Consejeros del distrito.  

El Consejero debe tener claro cuál es el reglamento vigente del Programa de Intercambio de Jóvenes y hacer que éste se 
cumpla. De la misma forma, debe conocer claramente cuáles son las Normas de Acoso y Abuso que Rotary International ha 
establecido, y cuáles son todos los protocolos establecidos en cada caso.                                         

El entrenamiento necesario, es cubierto parcialmente por el Equipo Distrital en las instancias de entrenamiento, pero requiere 
de un compromiso de auto instrucción con los materiales que se encuentran disponibles tanto en el sitio Web del Distrito 
4355 como también en a través de la página de Rotary International.  

El Consejero, en las instancias de negociación, debe realizar el proceso de mejores prácticas:  

♦ Debe buscar conjugar  los intereses y posiciones de todos los actores involucrados  

♦ Debe ayudar a la búsqueda de opciones para maximizar los beneficios  de todas las partes  

♦ Debe utilizar criterios de legitimidad para apoyar las propuestas  

♦ Debe ser llevado a cabo considerando cuáles son las mejores alternativas al acuerdo de cada una de las 
partes.  

♦ Debe promover una comunicación eficiente y clara.  

♦ Debe ser constructivo con la relación entre la familia, estudiante, Club, colegio y comunidad en general.  

♦ Debe comprometerse sólo después de que se generen opciones y acuerdos.  
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El encargado de integrar al estudiante y familia anfitriona a las actividades del Club,  es primordialmente el Consejero. Es 
importante que exista el flujo de información expedito. En caso de existir inconvenientes para desempeñar el cargo, debe ser 
notificado al estudiante, al igual que los viajes y ausencias que no permitan que el consejero sea el primer punto de apoyo 
para el estudiante y la familia anfitriona. Debe notificarse oportunamente que rotario suple la función durante ese tiempo. 

REGLAMENTACION VIGENTE DEL PROGRAMA 
1. Normativa frente a acoso y abuso  
Rotary International, en la búsqueda de unificar los esfuerzos por proteger a los jóvenes que participan de todos los 
programas que ha establecido para ellos, ha diseñado un manual de capacitación y guía para la prevención del acoso y 
abuso, que se encuentra disponible en el sitio Web.   

En este manual, se incluye:  

♦ Toma de conciencia y prevención  

♦ Presentación de informes y seguimiento  

♦ Cargos de responsabilidad a nivel de Club y Distrital  

♦ Normativa establecida para el Programas  

♦ Recursos adicionales   

♦ Planificación y entrenamiento a través de hojas de trabajo  

El Equipo Distrital entrega conocimientos básicos de este manual, con el objetivo de que cada Club y participante de las 
actividades relacionadas con la juventud se interiorice en el tema.  

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA NOTIFICAR ALEGACIONES DE 
ACOSO O ABUSO SEXUAL  
 

Todo adulto a quien un estudiante haya notificado la existencia de un incidente de acoso o abuso sexual, será responsable 
de cumplir las siguientes Normas para notificar alegaciones de acoso o abuso sexual. (Esto está basado en el Anexo B del 
Manual de capacitación y guía de dirigentes para la prevención de acoso y abuso, Rotary Internacional)  

1. Recibir la denuncia  
a. Escuche atentamente y mantenga la calma. Tenga en cuenta que hablar sobre un caso de acoso o abuso 

requiere mucha valentía y es correcto escuchar y mostrar apoyo al estudiante, sin expresar sentimientos de conmoción, 
horror o incredulidad.  
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b. Asegure la privacidad, pero no la confidencialidad. Explique al estudiante que usted tiene la obligación de 
informar a alguien cuando se presenta un caso de abuso o acoso, a fin de poner freno a tales situaciones y evitar que otros 
estudiantes se conviertan en víctimas.  

c. Averigüe los hechos, pero no interrogue. Formule preguntas al estudiante que determinen los hechos (qué ha 
sucedido, cuándo, dónde, cómo, y quién es el presunto autor). Tranquilice y asegure al estudiante que ha hecho lo correcto 
al comunicarle lo ocurrido. Absténgase de formular preguntas que se refieran al “porqué” de la situación. Recuerde que su 
responsabilidad consiste en transmitir la denuncia del estudiante a las autoridades pertinentes.  

d. No emita juicios y tranquilice al estudiante. No emita juicios críticos sobre lo sucedido ni respecto a nadie que 
estuviera implicado en el incidente. Es fundamental no culpar ni criticar al estudiante. Asegúrele que lo ocurrido no es culpa 
suya y que demuestra valentía y madurez al presentar la denuncia.  

e. Redacte un informe. Prepare cuanto antes un informe por escrito de la conversación mantenida con el 
estudiante, incluidas la fecha y hora. Deje constancia en el informe de las palabras utilizadas por el estudiante y escriba 
únicamente lo que éste le ha comunicado.  

2. Proteja al estudiante.  
Garantice la seguridad y el bienestar del estudiante, alejándolo inmediatamente de la situación y todo contacto con el 
presunto agresor. Tranquilice y asegure al estudiante que lo hace por su seguridad y no como castigo.  

3. Informe a las autoridades pertinentes (Fiscalía Local, Policía de 
Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile).  

Informe, en primer lugar y de inmediato, a las autoridades pertinentes de todos los casos de acoso o abuso sexual y, a 
continuación, informe a los dirigentes del club y del distrito para que se efectúe una investigación. En el Distrito 4355 la 
autoridad competente es el Coordinador del Programa en el Club (que corresponde a aquel rotario que haya asumido el 
cargo en dicho período) En la mayor parte de los casos, el primer rotario con el que se debe poner en contacto es él, quien 
será responsable de pedir asesoramiento y mantener las comunicaciones con las autoridades apropiadas. El Presidente del 
Club, debe prestar su apoyo y colaboración al Coordinador en todo lo que corresponda a trámites legales y no legales.  

Si las alegaciones implican a un consejero rotario, es necesario ponerse en contacto con el Presidente del Comité Distrital de 
Intercambio de Jóvenes o el Gobernador de Distrito.  

El Distrito colaborará plenamente con las investigaciones policiales o judiciales.  

En Chile, la denuncia de abuso y acoso sexual a menores se realiza en la Fiscalía Local del sector en el cual la víctima vive, 
o bien, donde se perpetra el abuso. Es esta instancia la que deriva a su Oficina de protección de víctimas y testigos quienes 
realizan la primera entrevista, y junto al Fiscal encargado de delitos sexuales, derivan a la víctima a las instancias 
correspondientes para el peritaje necesario e iniciar las acciones en contra del imputado por el delito de abuso. Es en ese 
momento donde la víctima, en el caso de ser menor de edad, es derivada a los Centros Especializados en Abuso Sexual y 
Maltrato Grave de la zona correspondiente, de forma de pesquisar el daño psicológico, y regularizar la situación psico - socio 
- legal del niño, niña o adolescente y su familia, y restituir la vulneración de derechos a través de la interposición de todos los 
mecanismos jurídicos, sociales y psicológicos para ello.   
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informar a alguien cuando se presenta un caso de abuso o acoso, a fin de poner freno a tales situaciones y evitar que otros 
estudiantes se conviertan en víctimas.  

c. Averigüe los hechos, pero no interrogue. Formule preguntas al estudiante que determinen los hechos (qué ha 
sucedido, cuándo, dónde, cómo, y quién es el presunto autor). Tranquilice y asegure al estudiante que ha hecho lo correcto 
al comunicarle lo ocurrido. Absténgase de formular preguntas que se refieran al “porqué” de la situación. Recuerde que su 
responsabilidad consiste en transmitir la denuncia del estudiante a las autoridades pertinentes.  

d. No emita juicios y tranquilice al estudiante. No emita juicios críticos sobre lo sucedido ni respecto a nadie que 
estuviera implicado en el incidente. Es fundamental no culpar ni criticar al estudiante. Asegúrele que lo ocurrido no es culpa 
suya y que demuestra valentía y madurez al presentar la denuncia.  

e. Redacte un informe. Prepare cuanto antes un informe por escrito de la conversación mantenida con el 
estudiante, incluidas la fecha y hora. Deje constancia en el informe de las palabras utilizadas por el estudiante y escriba 
únicamente lo que éste le ha comunicado.  

2. Proteja al estudiante.  
Garantice la seguridad y el bienestar del estudiante, alejándolo inmediatamente de la situación y todo contacto con el 
presunto agresor. Tranquilice y asegure al estudiante que lo hace por su seguridad y no como castigo.  

3. Informe a las autoridades pertinentes (Fiscalía Local, Policía de 
Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile).  

Informe, en primer lugar y de inmediato, a las autoridades pertinentes de todos los casos de acoso o abuso sexual y, a 
continuación, informe a los dirigentes del club y del distrito para que se efectúe una investigación. En el Distrito 4355 la 
autoridad competente es el Coordinador del Programa en el Club (que corresponde a aquel rotario que haya asumido el 
cargo en dicho período) En la mayor parte de los casos, el primer rotario con el que se debe poner en contacto es él, quien 
será responsable de pedir asesoramiento y mantener las comunicaciones con las autoridades apropiadas. El Presidente del 
Club, debe prestar su apoyo y colaboración al Coordinador en todo lo que corresponda a trámites legales y no legales.  

Si las alegaciones implican a un consejero rotario, es necesario ponerse en contacto con el Presidente del Comité Distrital de 
Intercambio de Jóvenes o el Gobernador de Distrito.  

El Distrito colaborará plenamente con las investigaciones policiales o judiciales.  

En Chile, la denuncia de abuso y acoso sexual a menores se realiza en la Fiscalía Local del sector en el cual la víctima vive, 
o bien, donde se perpetra el abuso. Es esta instancia la que deriva a su Oficina de protección de víctimas y testigos quienes 
realizan la primera entrevista, y junto al Fiscal encargado de delitos sexuales, derivan a la víctima a las instancias 
correspondientes para el peritaje necesario e iniciar las acciones en contra del imputado por el delito de abuso. Es en ese 
momento donde la víctima, en el caso de ser menor de edad, es derivada a los Centros Especializados en Abuso Sexual y 
Maltrato Grave de la zona correspondiente, de forma de pesquisar el daño psicológico, y regularizar la situación psico - socio 
- legal del niño, niña o adolescente y su familia, y restituir la vulneración de derechos a través de la interposición de todos los 
mecanismos jurídicos, sociales y psicológicos para ello.   
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Una vez que Fiscalía investiga la situación, formaliza el caso en Tribunal de Garantía, quien es el encargado del juicio al 
agresor. Posteriormente comienza a correr el mecanismo jurídico de apelaciones.  

4. Absténgase de efectuar comentarios y acusaciones.  
En el curso de la investigación, hable del informe solamente con aquellas personas mencionadas en estas normas. Tome 
todas las precauciones posibles para proteger tanto los derechos de la presunta víctima como del presunto agresor.  

El Distrito se compromete a salvaguardar la privacidad (a diferencia de la confidencialidad) de toda parte acusada. El Equipo 
Distrital o el Director de Protección al Estudiante mantendrá contacto directo con los representativos del Club para confirmar 
que todo el procedimiento se está llevando a cabo de acuerdo a las normar establecidas.  

5. No amenace al presunto infractor.  
El adulto al que el estudiante informa sobre los hechos no ha de ponerse en contacto con el presunto agresor. En casos de 
abuso, las autoridades pertinentes serán las encargadas de realizar el interrogatorio que corresponda. En caso de 
alegaciones de acoso no constitutivo de delito o falta, el gobernador de distrito tiene la responsabilidad de investigar la 
situación y ponerse en contacto con el presunto ofensor, no antes de asegurar el bienestar y la seguridad del estudiante. El 
gobernador podrá asignar esta tarea al funcionario distrital de protección a los jóvenes o al Equipo Distrital de Revisión.  

EVALUACIONES PERIÓDICAS – REPORTES AL EQUIPO 
DISTRITAL Y ROTARY INTERNATIONAL  
Para poder mejorar, deben existir indicadores de gestión relacionados con el desempeño del Programa en general. Es por 
esto, que tanto a las familias anfitrionas, como también a los estudiantes extranjeros, se solicita que realicen evaluaciones 
periódicas al desempeño de cada una de las partes, especialmente las operativas del Club. Estas evaluaciones son enviadas 
en forma electrónica al Equipo Distrital, quien recolecta y evalúa.  

Uno de los principales criterios utilizados para la asignación de cupos, tiene referencia a estas evaluaciones, como también la 
perspectiva distrital en lo que se relaciona con cumplimiento de fechas y procedimientos y entrega de informes de consejería. 
Todas estas evaluaciones son enviadas en compendio a Rotary International, en la evaluación anual a entregar.  

‐ Permisos de viaje  
Los permisos de viaje son aplicables a los estudiantes extranjeros. La normativa de Rotary International establece que el 
estudiante puede viajar sólo si lo hace en compañía de su familia anfitriona,  algún rotario o adulto responsable 
autorizado por la familia anfitriona y el Club rotario, lo cual queda explícito en el Formulario de Viaje firmado por ambas 
partes. Considerando este punto, se han establecido una serie de condicionantes, para normar las múltiples posibilidades de 
viaje que se presentan al estudiante durante la experiencia, tanto dentro como fuera del distrito.  

La principal premisa que rige la normativa de permisos de viajes es “Los viajes dentro de la experiencia intercultural son 
un privilegio y no un derecho”.  
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Tipos de viajes:  

Viaje Local acompañado: Viaje dentro de un radio de 100 km, dentro del distrito y cuya duración sea inferior a 72 horas, 
en donde el estudiante viaje en compañía de algún rotario o familia anfitriona.  

Viaje Nacional acompañado: Viaje de más de 100 km dentro del país, cuya duración sea más de 72 horas, en donde el 
estudiante viaje en compañía de algún rotario o familia anfitriona.  

Viaje Local no acompañado: Viaje dentro de un radio de 100 Km dentro del distrito y cuya duración sea inferior a 72 
horas, en donde el estudiante no viaja en compañía de algún rotario o familia anfitriona, pero debe tener un adulto 
responsable en la partida y en la llegada de su viaje.  

Viaje Nacional no acompañado: Viaje de más de 100 Km, dentro del país y cuya duración sea más de 72 horas, en 
donde el estudiante no viaja en compañía de algún rotario o familia anfitriona, pero debe tener adulto responsable en la 
partida y llegada de su viaje.  

Viaje Internacional acompañado: Viaje fuera del país, en compañía de algún rotario o familia anfitriona, requiere 
autorización de Familia Biológica.  

Viaje Internacional no acompañado: Viaje fuera del país, sin compañía de algún rotario o familia anfitriona. Este 
viaje queda estrictamente prohibido, sin excepciones.   

Viaje de actividad escolar: Viaje dentro o fuera del país, que corresponda a actividad organizada por el establecimiento 
educacional donde el estudiante es alumno regular, en donde al menos un adulto sea responsable, cuya duración sea 
inferior a 72 horas.  

Viaje de estudios escolar: Viaje dentro o fuera del país, que corresponda a actividad organizada por el establecimiento 
educacional donde el estudiante es alumno regular, en donde al menos un adulto sea responsable, cuya duración sea 
superior a 72 horas.  

Viaje con padres biológicos: Viaje dentro o fuera del país, que sea realizado con los padres biológicos del estudiante.  

Condiciones Generales  

 Todo viaje que sea realizado en compañía de algún rotario,  familia anfitriona o adulto responsable, debe ser 
notificado por los representativos del Club al Equipo Distrital vía correo electrónico, previo a la realización del viaje.  
 

 Para los viajes donde el estudiante no se encuentre en compañía de algún rotario o familia anfitriona, deberá 
solicitar autorización por medio del formulario de solicitud de viajes, que se encuentra disponible en el sitio Web y 
fue entregado a los estudiantes y consejeros. Este formulario debe ser impreso por el estudiante, y completado con 
las informaciones solicitadas, requiriendo la firma de la familia anfitriona, autorizando esta actividad. Una vez 
completo, debe ser entregado al Consejero rotario o al Coordinador del Programa en el Club, a lo menos 10 días 
antes del inicio del viaje. 
 

 Es responsabilidad del receptor, la evaluación del cumplimiento de las normas de protección y de viajes al 
momento de autorizar. Del mismo modo, ningún viaje debe intervenir con las actividades escolares, las actividades 
distritales planificadas y las actividades fijadas por el Club en donde se requiere la participación del estudiante.  
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las informaciones solicitadas, requiriendo la firma de la familia anfitriona, autorizando esta actividad. Una vez 
completo, debe ser entregado al Consejero rotario o al Coordinador del Programa en el Club, a lo menos 10 días 
antes del inicio del viaje. 
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 Una vez autorizado, el responsable debe notificar al estudiante sobre el status y notificar al Equipo Distrital sobre la 
autorización. El documento deberá ser mantenido por el receptor durante todo el período de la experiencia 
intercultural.   
 

 El responsable de hacer velar que este procedimiento sea cumplido a cabalidad, es el Club como entidad legal u 
organizativa, a través de cada uno de sus representantes frente al Distrito 4355.   
 

 Todo viaje escolar debe contar con la autorización de sus padres biológicos donde indiquen expresamente que 
eximen a Rotary International de toda responsabilidad mientras dure el viaje de estudios. 
 

 Todo viaje que realicen con la familia biológica y/o parientes, debe quedar constancia que eximen a Rotary 
International de toda responsabilidad mientras dure el viaje con familia biológica. 

Condiciones específicas:  

 El estudiante que tiene más de 18 años debe seguir las mismas reglas que un estudiante que no tiene la mayoría 
de edad en lo que respecta a las solicitudes de viaje.  
 

 Los viajes internacionales acompañados requieren de la autorización expresa de los padres biológicos, por medio 
del permiso por escrito que todo estudiante debe traer desde el extranjero, y que debe contar con la firma notarial 
de los padres biológicos y el timbre del consulado chileno en el extranjero.  
 

 Si el desempeño escolar del estudiante no es satisfactorio al momento de solicitar permiso de viajes, es 
responsabilidad de la familia anfitriona o del Consejero el negar el permiso.  
 

 El uso de este privilegio debe ser moderado, considerando esta premisa establecida.  

Excepciones:  

No se aceptará ninguna excepción a la regla. Toda modalidad de viaje debe ser clasificada de acuerdo a las alternativas 
proporcionadas y evaluadas de acuerdo a la normativa entregada. Los responsables de hacer valer el reglamento y mantener 
a los estudiantes protegidos son los clubes anfitriones. En caso de que algún estudiante sea sorprendido viajando en forma 
no autorizada, o faltando a alguno de los procedimientos anteriormente mencionados, debe ser notificado inmediatamente al 
Equipo Distrital, quedando a manos del Club realizar los arreglos para el regreso anticipado inmediato del estudiante.  

‐ Utilización y manejo del Seguro de Vida  
Uno de los requerimientos más importantes del Programa de Intercambio de Jóvenes, relacionado directamente con la 
seguridad de los estudiantes durante su experiencia, es el manejo de un seguro.   

Los seguros, para el caso de los estudiantes extranjeros, son obtenidos directamente a través de aseguradoras aprobadas 
por Rotary International en el extranjero. Estos seguros otorgan cobertura contra accidentes, gastos médicos y de salud, 
como también de responsabilidad civil y en algunos casos, hasta robos.  

Cada estudiante que llega al Distrito 4355 debe traer el seguro de su país, ya que aún Chile no tiene un seguro aprobado por 
Rotary International (se trabaja en ello), por lo tanto cada estudiante tiene la responsabilidad de conocer el uso, la cobertura 
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del seguro, y los montos deducibles, como también la metodología para la recuperación de gastos cubiertos. El 
procedimiento normal para la reclamación de gastos es la siguiente:  

El estudiante / familia anfitriona / Club anfitrión, realiza el desembolso por el gasto cubierto. Lo más recomendable es que el 
estudiante realice el gasto para que le sea devuelto en forma más ágil.  

Dependiendo del caso, se debe utilizar el formulario de reclamación de gastos que es entregado por la aseguradora, 
debiendo enviarse a las direcciones notificadas adjuntando las boletas, facturas o recibos de desembolsos realizados, e 
indicando a quién debe realizarse el reembolso.  

La aseguradora analizará los documentos y reembolsará el monto total menos el deducible para cada caso.  

Tanto el consejero como la familia anfitriona deben velar porque se haga el uso correcto del seguro. Es por esta razón, que 
una vez que el estudiante se encuentre ubicado con su familia anfitriona, el Consejero en compañía de la familia debe revisar 
la documentación que el estudiante tiene, respecto del seguro, para verificar cuáles son los procedimientos y coberturas que 
otorga.  

La Experiencia en el Distrito 4355 al respecto indica que lo más conveniente siempre es tener a la familia biológica informada 
de los gastos en que se incurren y remitir a ellos todos los documentos para que ellos allá realicen la gestión de reembolso 
ante la aseguradora. 

‐ Cambio de Familias Anfitrionas  
Cuando las diferencias entre el estudiante y la familia anfitriona son irreconciliables y ameriten el cambio de familia, los 
responsables de realizar las gestiones de cambio anticipado son los representativos del Club anfitrión. En forma natural la 
normativa del Programa de Intercambio de Jóvenes exige que el estudiante tenga al menos dos familias durante su 
intercambio, por lo que se debe buscar las familias sustitutas durante el desarrollo de la experiencia.  

El procedimiento de cambio de familias debe ser un proceso ágil en el caso que el estudiante se encuentre con problemas de 
protección por parte de la familia. En este caso, los representativos del Club anfitrión deben tomar las medidas para entregar 
alojamiento temporal al estudiante mientras se encuentra una familia sustituta definitiva.  

Si el estudiante realiza la alegación de acoso o abuso por parte de alguno de los miembros de la familia anfitriona, se debe 
llevar a cabo el protocolo de protección al estudiante, debiendo remover al estudiante en forma inmediata de la familia 
anfitriona y reubicarlo en una familia sustituta y proceder a realizar el informe correspondiente en estos casos e informar de 
inmediato al Equipo Distrital quien a su vez debe informar dentro de un plazo no mayor a 72 horas a Rotary International. 

 

‐ Regreso anticipado  
La principal razón por la que un estudiante requiera el regreso anticipado, es por falta grave al Reglamento del Programa. En 
este caso, los representativos del Club, deberán seguir el procedimiento:  

 El Coordinador del Programa en el Club debe redactar un informe indicando las razones que amerite el regreso 
anticipado, y enviarlo al Equipo Distrital.   
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 Se debe retener el pasaporte y pasaje aéreo del estudiante y mantener supervisión del estudiante durante el 
proceso de retorno anticipado.  

 Los representativos del Club deberán realizar las averiguaciones con la agencia de viajes o aerolínea respectiva, 
para realizar el cambio de fecha del pasaje aéreo.  

 Los costos del cambio de fecha son reembolsados por el equipo Distrital, y descontados del fondo de emergencia 
entregado por el estudiante al comienzo de la experiencia,  cuyo saldo  será entregado al estudiante previo a la 
partida.  

 Los representativos del Club deberán designar a un miembro para que escolte al estudiante hasta el Terminal de 
salida.  

Existen otras instancias de regreso anticipado, que corresponden a retornos por causas externas al estudiante y que 
ameritan su regreso. La notificación de estos debe ser hecha directamente al Equipo Distrital y al Club anfitrión, como 
también a la familia anfitriona, ya sea por el estudiante, o por los patrocinadores. En este caso, los representativos del Club 
deben brindar su apoyo en las gestiones de modificación de pasajes de regreso. 

En algunos casos, el retorno anticipado es sólo temporal, el estudiante deberá contar con familia anfitriona a su regreso a 
Chile. Esto es poco común, pero ha sucedido que solicitan permiso para viajar a su país a rendir un examen importante por 
pocos días, por problemas salud o evento importante familiar, desastre natural y otros,  si el estudiante regresa continúa 
normalmente con su intercambio. 

En los casos de regreso anticipado por causas graves, ya sea por accidente o muerte, se aplica el reglamento del Programa 
de Intercambio de Jóvenes para la repatriación. Este procedimiento encuentra disponible en el Manual del Programa de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary International, descargable desde el sitio Web.  
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 
JÓVENES 

ROTARY DISTRITO 4355 - CHILE 

 
INFORME CONSEJEROS 

INFORMACIÓN DEL CLUB PATROCINADOR 
NOMBRE CLUB ANFITRIÓN:                        
 
NOMBRE CONSEJERO ROTARIO: FONO: 

 
EMAIL: 
 

NOMBRE ESTUDIANTE EXTRANJERO: 
 

 
EVALUACIÓN ESCOLAR 

El estudiante, ¿Ha asistido a clases regularmente?, ¿Cómo realiza el traslado colegio / casa? 
 
 
 
 
 
 
En el colegio, ¿el estudiante ha sido tratado como un alumno más de la clase, recibiendo las mismas 
evaluaciones que sus demás compañeros? 
 
 
 
 
 
Desde la perspectiva de la familia anfitriona, ¿Cuál es el desempeño del estudiante en el ámbito escolar? 
  
 
 
 
 
 

  
EVALUACIÓN FAMILIA ANFITRIONA 

¿Cuántas veces ha visitado a la familia anfitriona? 
 
¿Cuántas veces ha hecho contacto telefónico / email con la familia anfitriona? 
 
¿El estudiante ha tenido algún conflicto con su familia anfitriona?, ¿Cómo lo han solucionado? 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 
JÓVENES 

ROTARY DISTRITO 4355 - CHILE 

 
INFORME CONSEJEROS 

INFORMACIÓN DEL CLUB PATROCINADOR 
NOMBRE CLUB ANFITRIÓN:                        
 
NOMBRE CONSEJERO ROTARIO: FONO: 

 
EMAIL: 
 

NOMBRE ESTUDIANTE EXTRANJERO: 
 

 
EVALUACIÓN ESCOLAR 

El estudiante, ¿Ha asistido a clases regularmente?, ¿Cómo realiza el traslado colegio / casa? 
 
 
 
 
 
 
En el colegio, ¿el estudiante ha sido tratado como un alumno más de la clase, recibiendo las mismas 
evaluaciones que sus demás compañeros? 
 
 
 
 
 
Desde la perspectiva de la familia anfitriona, ¿Cuál es el desempeño del estudiante en el ámbito escolar? 
  
 
 
 
 
 

  
EVALUACIÓN FAMILIA ANFITRIONA 

¿Cuántas veces ha visitado a la familia anfitriona? 
 
¿Cuántas veces ha hecho contacto telefónico / email con la familia anfitriona? 
 
¿El estudiante ha tenido algún conflicto con su familia anfitriona?, ¿Cómo lo han solucionado? 
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En los conflictos que se han generado, ¿Ha tenido que actuar como mediador?, Comente. 
 
 
 
 
 
De acuerdo a su perspectiva, ¿La familia protege al estudiante?, Comente. 
  
 
 
 
 
 
De acuerdo a su perspectiva, ¿La familia está compartiendo con el estudiante, como si formara parte de 
ella?, Comente. 
 
 
 
 
 
¿La familia, mantiene control sobre las actividades que realiza el estudiante?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
Comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN ESTUDIANTE 
¿Cuántas veces ha visitado al estudiante, en forma privada? 
 
¿Cuántas veces ha hecho contacto telefónico / email con el estudiante? 
 
¿Ha invitado al estudiante al Club, para participar en alguna reunión?, ¿El estudiante, realizó una 
presentación sobre su país?, Comente. 
 
 
 
 
 
El estudiante, ¿Se ha comportado como un buen embajador de su país en Chile?, ¿Ha respetado el 
reglamento del Programa de Intercambio de Jóvenes? 
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¿Cómo es el trato del estudiante para con su familia anfitriona?, ¿El estudiante respeta las decisiones de la 
familia?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
Si el estudiante se ha enfermado, y ha tenido que incurrir en gastos médicos, ¿Ha utilizado su seguro como 
corresponde?, Comente. 
 
 
 
 
 
El estudiante, ¿Mantiene el orden y aseo en su pieza y con su persona?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
El estudiante, ¿Ha manifestado la necesidad de cambiarse de familia?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
Comentarios. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
          NOMBRE Y FIRMA  DE QUIEN COMPLETA ESTE FORMULARIO                                                FECHA   
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO DE LA EVALUACIÓN: 
La evaluación de los consejeros debe ser completada y enviada vía correo electrónico Al Equipo   Distrital del Programa de Intercambio 
de Jóvenes del Distrito 4355, al menos 15 días antes de cada actividad distrital.  
 
Enviar a: carolinaperezguerraty@gmail.com, mariaesterlopez4355@gmail.com 
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¿Cómo es el trato del estudiante para con su familia anfitriona?, ¿El estudiante respeta las decisiones de la 
familia?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
Si el estudiante se ha enfermado, y ha tenido que incurrir en gastos médicos, ¿Ha utilizado su seguro como 
corresponde?, Comente. 
 
 
 
 
 
El estudiante, ¿Mantiene el orden y aseo en su pieza y con su persona?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
El estudiante, ¿Ha manifestado la necesidad de cambiarse de familia?, Comente. 
 
 
 
 
 
 
Comentarios. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
          NOMBRE Y FIRMA  DE QUIEN COMPLETA ESTE FORMULARIO                                                FECHA   
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO DE LA EVALUACIÓN: 
La evaluación de los consejeros debe ser completada y enviada vía correo electrónico Al Equipo   Distrital del Programa de Intercambio 
de Jóvenes del Distrito 4355, al menos 15 días antes de cada actividad distrital.  
 
Enviar a: carolinaperezguerraty@gmail.com, mariaesterlopez4355@gmail.com 
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INFORME DEL ALUMNO DE INTERCAMBIO 
PROGRAMA  INTERCAMBIO DE JOVENES   

      ROTARY INTERNATIONAL. 
Estimado Profesor/a: ______________________________ 
Nombre del Alumno:  _____________________________ 
Colegio: ________________________________________ 

Uno de los factores más poderosos para la promoción de la paz y la comprensión internacional es el 
contacto con culturas distintas. El programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary ofrece a miles de 
estudiantes la oportunidad de conocer gente de otros países y conocer personalmente nuevas culturas, 
sembrando así la semilla perdurable de la comprensión internacional. 

A través del Intercambio de Jóvenes, los estudiantes aprenden todos los aspectos de la vida en otro país. 
A medida que su visión del mundo se amplía, se hacen más maduros y desarrollan un concepto más 
profundo de sí mismos. La inmersión en el sistema educativo de otro país realza su crecimiento 
académico y personal, es el caso del estudiante  de enseñanza media…(nombre del alumnoa)…., procedente de 
(país del alumno), el cual permanecerá en este Establecimiento escolar,  por el período de un año. 

En este contexto y para llevar un seguimiento de las actividades académicas del estudiante, Rotary 
solicita  un informe semestral en los siguientes aspectos.  

1. Nivel que está cursando en el establecimiento al cual ingresó (curso):_____________ 

2. Describir brevemente como ha sido su proceso de adaptación a la institución escolar con: 

    -      Sus Compañeros: 
  
 
 
 

- Profesores: 
 
 
 
 

- Comunidad en General: 
 

 

3. Respecto de sus compromisos estudiantiles: (Responder brevemente) 

- ¿Qué asignaturas del plan de formación general cursa el año lectivo 2015? 
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- ¿Qué asignaturas del área artística cursó  durante el año lectivo 2015? 
 
 
 
 
 

- ¿Qué actividades extra-programáticas realiza? (Responder brevemente) 
 
 
 
 
 

. ¿Cuál ha sido el desempeño del estudiante en el ámbito escolar? (Responder brevemente) 
 
 
 
 
 

- ¿El alumnos a dado a conocer a sus compañeros el programa de intercambio desarrollado por el Rotary 
Internacional? (Responder brevemente) 
 
 
 
 
 
- ¿El alumnos asiste periódicamente a clases? Indicar  porcentaje de asistencia 
 
 
 
 
 

- Otras observaciones   a informar. 
 

 

Sin otro particular 

(Nombre  Profesor que confecciono informe)                                 

     (Ciudad y Fecha confección informe) 
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- ¿Qué asignaturas del área artística cursó  durante el año lectivo 2015? 
 
 
 
 
 

- ¿Qué actividades extra-programáticas realiza? (Responder brevemente) 
 
 
 
 
 

. ¿Cuál ha sido el desempeño del estudiante en el ámbito escolar? (Responder brevemente) 
 
 
 
 
 

- ¿El alumnos a dado a conocer a sus compañeros el programa de intercambio desarrollado por el Rotary 
Internacional? (Responder brevemente) 
 
 
 
 
 
- ¿El alumnos asiste periódicamente a clases? Indicar  porcentaje de asistencia 
 
 
 
 
 

- Otras observaciones   a informar. 
 

 

Sin otro particular 

(Nombre  Profesor que confecciono informe)                                 

     (Ciudad y Fecha confección informe) 
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         PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
DE JÓVENES 

ROTARY DISTRITO 4355 - CHILE 

FORMULARIO DE PERMISO DE VIAJES 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
 
 
DIRECCIÓN ACTUAL:  

FONO:  
 
EMAIL: 

INFORMACIÓN DEL CLUB ANFITRIÓN 
NOMBRE CLUB ANFITRIÓN:  
NOMBRE PRESIDENTE DEL CLUB:  
NOMBRE CONSEJERO DESIGNADO:  
 

FONO:  
MAIL:  

NOTAS ANEXAS: 
 

DETALLES DEL VIAJE 
PROPÓSITO DEL VIAJE:  
 
FECHA DE INICIO:  FECHA DE TÉRMINO:  
NOMBRE PERSONA A CARGO:  
 
 
RELACIÓN CON ESTUDIANTE O FAMILIA ANFITRIONA: 
 

MEDIO DE TRANSPORTE: 
 
 
NOMBRE CONDUCTOR: 
 

LUGARES QUE VISITARÁ 
DESDE HASTA NOMBRE / DIRECCIÓN  FONO DE CONTACTO 

    

   

    

NOTAS ANEXAS:  
 
NOMBRE CONSEJERO ROTARIO:  
 
FIRMA CONSEJERO ROTARIO: 
 
FECHA:  
 

AUTORIZACIÓN FAMILIA ANFITRIONA 
Ambos padres anfitriones, a través de sus respectivas firmas, avalan a la persona a cargo del estudiante 
durante su viaje como una persona adulta (sobre 21 años de edad) de su total confianza, asumiendo los 
padres anfitriones la responsabilidad sobre el estudiante de intercambio a su cargo y autorizándolo mediante 
sus firmas a viajar en compañía de la persona a cargo. 



 

32 
Manual de Entrenamiento Para Clubes — Programa Intercambio de Jóvenes — Rotary — Distrito 4355 — Chile 

NOMBRE PADRE ANFITRIÓN:  

FIRMA PADRE ANFITRIÓN:  
 

NOMBRE MADRE ANFITRIONA:  

FIRMA MADRE ANFITRIONA:  
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES ANFITRIONES:  
NOTAS ANEXAS: 
 
INFORMACIONES IMPORTANTES: 
 
Una vez íntegramente completado este formulario, el estudiante deberá enviarlo vía correo electrónico a la 
casilla de María Ester López (mesterlopezo@gmail.com), al menos 10 días hábiles antes del inicio del viaje. 
Cualquier documento recibido en forma incompleta, o fuera del plazo establecido será automáticamente 
rechazado. 
 
El hecho de completar y enviar este formulario no garantiza la autorización al estudiante para realizar el viaje. 
La autorización será otorgada o rechazada a través del correo electrónico dentro de los siguientes 5 días 
hábiles posteriores a la recepción del documento.  
 
PARA USO INTERNO: 
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NOMBRE PADRE ANFITRIÓN:  

FIRMA PADRE ANFITRIÓN:  
 

NOMBRE MADRE ANFITRIONA:  

FIRMA MADRE ANFITRIONA:  
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES ANFITRIONES:  
NOTAS ANEXAS: 
 
INFORMACIONES IMPORTANTES: 
 
Una vez íntegramente completado este formulario, el estudiante deberá enviarlo vía correo electrónico a la 
casilla de María Ester López (mesterlopezo@gmail.com), al menos 10 días hábiles antes del inicio del viaje. 
Cualquier documento recibido en forma incompleta, o fuera del plazo establecido será automáticamente 
rechazado. 
 
El hecho de completar y enviar este formulario no garantiza la autorización al estudiante para realizar el viaje. 
La autorización será otorgada o rechazada a través del correo electrónico dentro de los siguientes 5 días 
hábiles posteriores a la recepción del documento.  
 
PARA USO INTERNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 




