
 Colegio Mariano de Schoenstatt  
      

    PROTOCOLO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 

  
El proyecto educativo de nuestro colegio Mariano apunta al desarrollo de habilidades del 

pensamiento complejas, autonomía, excelencia académica y servicio a la comunidad. En esta 

línea, todas las experiencias pedagógicas que ayuden a estos objetivos, son acogidas por nuestra 

gestión académica.  

 

Dentro de estas experiencias se encuentran las posibilidades de ‘intercambios estudiantiles 

internacionales’, donde nuestros estudiantes no sólo desarrollan aprendizajes en torno a 

habilidades y otras culturas, sino también en el perfeccionamiento de los idiomas.  

 

La posibilidad de intercambio tiene las siguientes características:  

 

Postulación y requisitos:  

  

- Todo estudiante entre primero y tercero medio puede postular.  
- La postulación se hace por un período de uno o dos semestres. 
- El postulante debe tener un promedio mínimo de 5,8 en el semestre anterior donde comienza 

la experiencia.  
- La solicitud se debe realizar por correo electrónico a la Rectoría del colegio, profundizando en 

las razones del intercambio, como también, los detalles logísticos y seguridad de la 
experiencia.  

- Rectoría puede solicitar la opinión del consejo de ciclo al respecto, como también, entrevista 
a profesor jefe y/o apoderados el solicitante.  

- Rectoría informa por correo electrónico la decisión a la solicitud.  
  

 

Homologación 

  

En caso que el estudiante desee homologar el rendimiento escolar logrado en la experiencia de 
intercambio, este debe presentar documentación oficial y formal del centro educacional donde 
realizó el estudio.  
 
Además, los departamentos de matemática y lenguaje de nuestro colegio, harán una evaluación 
escrita respecto los aprendizajes esperados en el nivel respectivo. Esto, a modo de diagnóstico 
del nivel de aprendizajes.  
 

 

 

 



 Colegio Mariano de Schoenstatt  
Otros casos 

 

Otras peticiones como ‘pasantías’ u otros, de uno a 4 meses, deben ser solicitadas bajo las 

mismas reglas que para los intercambios de uno o dos semestres. Sin embargo, se agregan las 

siguientes:  

 

- Para estos casos pueden postular estudiantes de séptimo básico a tercero medio.  

- Tanto la familia como el postulante, deben comprometerse por escrito a cumplir con el 

calendario de evaluaciones de nuestro colegio una vez que regrese. Este calendario tendrá la 

consideración adecuada al tiempo de viaje, sin embargo, se cuenta con el compromiso y 

ánimo de la familia, para cumplir cumplirlo cabalmente.  

- Este calendario especial de evaluaciones será presentado al estudiante y familia en una 

reunión formal entre ellos y la coordinación de ciclo. Debe quedar firmado.  

  

Responsabilidades 

 

La familia del postulante es la responsable, tanto de la salud del postulante, como del éxito de la 

experiencia.  

 

Contrato de servicios educativos con el Colegio 

  

El pago de la mensualidad no se suspende en ninguno de los casos descritos anteriormente y su 
valor será del 50% en cada estudiante.  
  

  


