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Colegios Alemanes
participantes



Schüleraustausch
(9 semanas aproximadamente)

•Wintercamp
(5 semanas aproximadamente)



SCHÜLERAUSTAUSCH

Selección y requisitos para participar del Intercambio 
2019-2020

Pueden participar alumnos regulares de los colegios 
alemanes de Chile, que cumplan con el perfil del alumno 
de intercambio y que cumplan con ciertos requisitos 
académicos. 



El perfil del alumno de Intercambio

• El alumno de Intercambio debe tener autocontrol y estabilidad 
emocional

• Debe ejercer un grado suficiente de apertura, tolerancia y disposición a 
aceptar una nueva cultura, que involucra normas, costumbres y 
diversidad

• Debe comprender que se deben adaptar al nuevo hogar y la nueva 
cultura, y no al revés 

• Debe ser respetuoso y agradecido

• Debe tener alta capacidad para tolerar frustraciones

• Debe poseer habilidades comunicativas y de sociabilización 

• Debe ser un digno representante de su familia, de su colegio y de su país.

• Debe presentar una salud física y mental compatible con el programa de 
intercambio

• Debe tener una excelente disposición para participar activamente en 
todas y cada una de las actividades que programe el Colegio y/o la 
Dirección de la Liga Chileno Alemana. 



La postulación al Intercambio, 
requisitos académicos.

• Debe poseer Certificación DSD1 (A2 o B1). En caso de no tener la 
certificación DSD 1, el mismo Colegio deberá certificar el nivel de 
alemán A2 o B1. 

• El alumno no debe estar afecto a ninguna medida disciplinaria 
por parte del Colegio, sea esta de índole académico, conductual, 
condicionalidad, cancelación de matrícula u otra medida.  

• Debe tener rendimiento académico igual o superior a 5.5 
promedio.

• Debe tener un rendimiento igual o superior a 5.0 promedio en la 
asignatura de alemán.

• El perfil del alumno de Intercambio y los requisitos para postular, 
fueron definidos y dictados por la Direktorenkonferenz, reunión 
anual de todos los Directores de los Colegios Alemanes de Chile.



Participación definitiva

• La participación del alumno en el intercambio no se garantiza 
automáticamente con la inscripción.

• La participación definitiva dependerá de su desempeño 
durante el año en el colegio y otros factores a considerar 
como la salud física y emocional del alumno.

• Tanto los colegios, como la Comisión de Intercambio, pueden 
cancelar la participación de un alumno, si se presentan 
situaciones escolares, familiares o de salud que así lo 
aconsejen.

• La Liga Chileno Alemana se reserva el derecho de admisión 
final.



Sistema de búsqueda de familias 
anfitrionas

• Existen 2 posibilidades para obtener una familia anfitriona 
que los reciba en Alemania

• 1. Por medio de la Liga Chileno - Alemana, que a su vez realiza la 
búsqueda por medio de organizaciones colaboradoras alemanas. A esta 
opción la llamaremos  BÚSQUEDA DE GF

• 2. Por medio de los mismos alumnos, que se auto proveen de su familia 
anfitriona (es decir, a través de algún contacto en Alemania, familiares 
amigos, etc...  o incluso, alumnos que sin ningún contacto en Alemania, 
escriben a varios colegios, presentándose y expresando su deseo de 
hacer un intercambio con ellos.  A esta opción la llamaremos GF PROPIA

• Los alumnos que se consigan su propia familia anfitriona tendrán el 
beneficio de un gran descuento en la tercera y cuarta cuotas, que será 
mostrado más adelante en las tablas de pagos.  



Cierre de la organización 
alemana VDA

• VDA, organización alemana que colaboró por 40 años 
con la Liga Chileno Alemana, en la búsqueda de familias 
anfitrionas, recientemente cerró sus puertas.

• Debido a este cierre abrupto y sorpresivo de la 
organización, para quienes necesiten BÚSQUEDA DE GF, 
este año excepcionalmente, la participación definitiva 
dependerá de múltiples factores, que se definirán dentro 
del mes de mayo. 



La convivencia con la familia anfitriona

• Al residir durante cierto tiempo en el extranjero y convivir con 
sus habitantes permanentemente, los alumnos se verán 
confrontados con costumbres y hábitos que les parecerán 
extraños.

• Se debe partir de la base, de que las familias anfitrionas se 
esforzarán por ofrecer un hogar a sus huéspedes, donde 
pondrán todo su empeño para que su estadía resulte lo más 
grata posible y se sientan como “en su casa”.

• Sin embargo, son los alumnos quienes se deberán adaptar 
siempre a su familia anfitriona y no al revés. Este es el gran 
desafío y responsabilidad de los alumnos. 

• Es fundamental estar consciente de esto, para lograr un 
intercambio exitoso



La convivencia con la familia anfitriona

• En caso, de problemas con la familia anfitriona, se cuenta con 
la ayuda de los adultos y profesores acompañantes que 
podrán asistir al alumno y la familia, haciendo una mediación.

• En caso de problemas de convivencia sin solución, o 
problemas de mal comportamiento por parte del alumno, que 
hagan que la familia anfitriona lo termine por expulsar, éste 
deberá retornar a Chile de forma inmediata dando por 
finalizado el intercambio. Si a pesar de todo los padres del 
alumno insistieran en que se quede en Alemania o Europa, 
será de manera privada y particular. 

.



La convivencia con la familia anfitriona

• Nuestros alumnos deben estar conscientes, que en los 
hogares alemanes NO encontrarán alguien que los atienda. 

• Todos, los hijos como los “hijos huéspedes”, deben colaborar 
con las labores del hogar (hacer su cama, mantener el orden 
de su pieza, poner la mesa, lavar la loza y su ropa, etc.).

• La familia anfitriona NO asume el papel de hotel. Los padres 
les comunicarán sus deberes y derechos dentro del seno 
familiar.

• Siempre tener presente, que las familias alemanas alojan a los 
jóvenes en forma gratuita.

• Toda actividad extra programática y de fin de semana deberá 
realizarse con la familia, en concordancia con los planes y 
programación de esta.



Colegios

• Las familias anfitrionas son las encargadas de buscar un 
colegio para su huésped y matricularlo oportunamente.

• Todos los participantes tienen la obligación de asistir a clases 
regulares (aunque en Chile sean vacaciones de verano), 
demostrar real interés en materias escolares, hacer las tareas 
encomendadas y si bien en forma limitada, participar en las 
pruebas y/o exámenes del curso al que pertenecen.



Viajes

• Dentro del periodo de intercambio no está permitido realizar 
viajes dentro y/o fuera de Alemania, sin la compañía de los 
padres anfitriones.

• Está permitido viajar con los profesores a cargo del 
intercambio (en el caso de que realicen una gira de estudios).

• El alumno no podrá realizar viajes sólo, ni viajar a dedo, ni 
utilizar los servicios de transporte de la “Mitfahrtzentrale” 
MFZ (sistema de viajes compartidos).

• El alumno deberá pasar Navidad y Año Nuevo con su familia 
anfitriona.



Viajes

• Una vez finalizado el Programa Oficial de Intercambio, el alumno deberá 
retornar en la fecha que se le asigne, con el grupo de alumnos de 
intercambio que corresponde a su colegio. Su estadía en la familia anfitriona 
en Alemania termina, con la fecha de viaje prefijada para su regreso a Chile.

• Sin embargo, aquel alumno que desee prolongar su estadía, lo podrá hacer 
a título personal, informando al Departamento de Intercambio en Chile, 
desligando al respecto de cualquier responsabilidad, a las Entidades 
Organizadoras y a su colegio en Chile. Los padres deberán informar en este 
caso, por escrito de su decisión al colegio y a la Liga Chileno-Alemana, antes 
del inicio del Programa de Intercambio. 

• Será de exclusiva responsabilidad de los padres adoptar las medidas de 
resguardo de sus hijos, en cuánto a la estadía adicional del alumno, al 
programa que realizará, al cambio de fecha de pasaje de viaje de regreso, 
que no podrá exceder los 90 días.



Viajes particulares

• Esto sólo se puede efectuar finalizado el período oficial del 
Intercambio Estudiantil y será de exclusiva responsabilidad de 
sus padres o apoderados.

• Ellos autorizan si el alumno alarga su estadía o viaja sólo 
dentro de Alemania o países europeos cercanos a éste.

• También son responsables de cambiar la fecha del pasaje de 
regreso a Chile.

• Y de recibir a su hijo en el aeropuerto de Santiago de Chile, en 
la fecha de su llegada.



Motivos de regreso inmediato 

• Causales para el retorno inmediato a Chile:

• Robo de cualquier tipo (dentro del grupo, en sus familias, en el colegio, tiendas, 
puestos en la calle, etc.).

• Inasistencias al colegio anfitrión, sin la justificación correspondiente.

• Cualquier otro tipo de contrariedad a la Ley de Protección Juvenil (JuSchG), como por 
ejemplo: uso de locomoción colectiva sin boleto, falsificación de documentos, etc.

• No llegar a dormir a la casa de la familia anfitriona.

• Realizar actividades en forma independiente, sin la autorización correspondiente de la 
familia anfitriona.

• Consumo de alcohol o drogas.

• Viajar a dedo o con la “Mitfahrtzentrale” MFZ (sistema de viajes compartidos).

• Expulsión de la familia anfitriona por mal comportamiento.

• Expulsión del colegio.

• Cualquier hecho de carácter grave, que la Liga Chilena - Alemana considere como 
causal para el término anticipado del Intercambio.



• El alumno es quien debe tener el real interés de viajar de intercambio a 
Alemania y no sólo sus padres.

• Sólo los alumnos que cumplan con los requisitos mencionados podrán 
participar del intercambio

• Los padres deben reconocer con sinceridad si su hijo/a está acorde con el 
perfil del alumno de intercambio.

• No está permitido viajar dentro y/o fuera de Alemania durante la fecha 
oficial de intercambio, sin la compañía de los padres anfitriones.

• El alumno debe adaptarse a las reglas y costumbres de la familia anfitriona.

• El alumno debe entender y aceptar que la familia 
anfitriona no necesariamente hará planes como familia para que el alumno 
chileno haga paseos y conozca los alrededores.

• Estar verdaderamente dispuesto a asistir al colegio en Alemania, en forma 
regular.

• Estar dispuesto a colaborar a la familia anfitriona en todas las tareas 
domésticas.

• No abusar de los sistemas de comunicación y no estar permanentemente 
comparándose con otros alumnos o compañeros de curso. 

Puntos importantes a considerar



Seguro

• El seguro es contratado en Alemania directamente, dura 
máximo 90 días y cubre lo siguiente:

• - Seguro de enfermedad en el extranjero.  

• - Asistencia médica de emergencia. Servicio de asistencia 
completa.

• - Seguro de accidentes.

• - Seguro de responsabilidad civil.

• - Seguro de equipaje.

• Los padres deben COMPROMETERSE a pagar todo gasto que 
NO sea cubierto por el seguro. 



Costos Schüleraustausch SAT 
con BÚSQUEDA DE GF

NUMERO DE PAGO

INSTITUCION A 

PAGAR
POR CONCEPTO DE

FECHA LIMITE PAGO

PESOS O 

DOLARES
VALOR

PRIMER PAGO LIGA CHILENO 

ALEMANA
CUOTA INSCRIPCION HASTA 07.05.2019 PESOS $290.000.-

SEGUNDO PAGO

ULTRAMAR 

LUFTHANSA CITY 

CENTER

ABONO PASAJE 

AEREO

DESDE EL 25.06.19 

HASTA EL 03.07.19
DOLARES(US$) US$500

TERCER PAGO

LIGA CHILENO 

ALEMANA

INSTITUCIONES 

COLABORADORAS, 

INDUCCION EN 

FRANKFURT,  

SEGUROS,

MANTENCION 

ACOMPAÑANTES, 

PASAJE EN TREN 

DESDE FRANKFURT A 

LA FAMILIA 

ANFITRIONA

(SÓLO IDA)

HASTA 31.07.2019

PESOS

$400.000.-

CUARTO PAGO HASTA 31.08.2019 $400.000.-

QUINTO PAGO

ULTRAMAR 

LUFTHANSA CITY 

CENTER

SALDO PASAJE 

AEREO

DESDE EL 24.09.19 

HASTA EL 02.10.19 
DOLARES(US$)

US$664.-
MAS CARGO Y DIFERENCIA 

DE TARIFA, EN CASO DE 

SOLICITUD DE CAMBIO DE 
LA FECHA DE REGRESO 

SEXTO PAGO

TASA DE EMBARQUE

VALOR SEGÚN 

INDIQUE  ULTRAMAR 

LUFTHANSA CITY 

CENTER, A LA FECHA 

DE PAGO

US$500.-



NUMERO DE PAGO
INSTITUCION A PAGAR POR CONCEPTO DE

FECHA LIMITE PAGO

PESOS O 

DOLARES
VALOR

PRIMER PAGO LIGA CHILENO 

ALEMANA
CUOTA INSCRIPCION HASTA 07.05.2019 PESOS $290.000.-

SEGUNDO PAGO

ULTRAMAR 

LUFTHANSA CITY 

CENTER

ABONO PASAJE 

AEREO

DESDE EL 25.06.19 

HASTA EL 03.07.19
DOLARES(US$) US$500

TERCER PAGO

LIGA CHILENO 

ALEMANA

INSTITUCIONES 

COLABORADORAS, 

INDUCCION EN 

FRANKFURT,  

SEGUROS,

MANTENCION 

ACOMPAÑANTES, 

PASAJE EN TREN 

DESDE FRANKFURT A 

LA FAMILIA 

ANFITRIONA

(SÓLO IDA)

HASTA 31.07.2019

PESOS

$250.000.-

CUARTO PAGO HASTA 31.08.2019 $250.000.-

QUINTO PAGO

ULTRAMAR 

LUFTHANSA CITY 

CENTER

SALDO PASAJE 

AEREO

DESDE EL 24.09.19 

HASTA EL 02.10.19 
DOLARES(US$)

US$664.-
MAS CARGO Y DIFERENCIA 

DE TARIFA, EN CASO DE 

SOLICITUD DE CAMBIO DE 
LA FECHA DE REGRESO 

SEXTO PAGO

TASA DE EMBARQUE

VALOR SEGÚN 

INDIQUE  ULTRAMAR 

LUFTHANSA CITY 

CENTER, A LA FECHA 

DE PAGO

US$500.-

Costos Schüleraustausch con 
GF PROPIA



Vuelos

• 1.-BOLETO LUFTHANSA

• 1.- SANTIAGO BUENOS AIRES : AIR CANADA

• 2.- BUENOS AIRES FRANKFURT : LUFTHANSA

• 3.- FRANKFURT DESTINO EN ALEMANIA : TREN RAIL AND FLY

• 4.- FRANKFURT BUENOS AIRES : LUFTHANSA

• 5.-BUENOS AIRES SANTIAGO : AIR CANADA

•

• VALOR USD POR PASAJERO USD 1664.-

•

•

• INCLUYE :

• TARIFA

• TAXES

• RAIL AND FLY

• POR CONFIRMAR 2 PIEZAS DE EQUIPAJE AL REGRESO



Vuelos
THOMAS 
MORUS Línea Aérea fecha salida vuelo desde a hora salida hora llegada dia

SCL LUFTHANSA 06-dic AC 092 SCL EZE 1335 1535 06-dic USD 1.664,00

LUFTHANSA 06-dic LH 511 EZE FRA 1805 1120 07-dic

RAIL&FLY 08-dic 9B FRA QYG 1300 1400 08-dic

LUFTHANSA 22-feb LH 510 FRA EZE 2215 800 23-feb

LUFTHANSA 23-feb AC 093 EZE SCL 1630 1840 23-feb

OTROS 

COLEGIOS Línea Aérea fecha salida vuelo desde a hora salida hora llegada dia

SCL LUFTHANSA 11-dic AC 092 SCL EZE 1335 1535 11-dic USD 1.664,00

LUFTHANSA 11-dic LH 511 EZE FRA 1805 1120 12-dic

RAIL&FLY 13-dic 9B FRA QYG 1300 1400 13-dic

LUFTHANSA 14-feb LH 510 FRA EZE 2215 800 15-feb

LUFTHANSA 15-feb AC 093 EZE SCL 1630 1840 15-feb



WINTERCAMP



• Los alumnos comenzarán este viaje viviendo con su familia anfitriona por 
20 días. Será una buena época para realizar esta convivencia, ya que 
pasarán Navidad y Año nuevo juntos

• El programa incluye:

• profesor supervisor

• Seguros 

- Seguro médico válido

- Seguro de responsabilidad civil 

- Seguro de accidentes

• Asistencia para la llegada y el regreso

- Recogida en el aeropuerto 

- Traslado a la institución educativa donde tendrá lugar el seminario de preparación

- Después del seminario serán llevados al tren que los llevará a sus familias anfitrionas 

- Todos recibirán ayuda con su equipaje y serán llevados incluso al asiento en su tren.



Seminario de preparación

• Seminario de preparación de 4 días/ 3 noches 
para todos los estudiantes de intercambio que 
preparará a los estudiantes para la vida diaria en 
una familia alemana

• Se les proporcionará una capacitación 
intercultural y se hablará sobre el programa de 
intercambio.

• Cabrá la posibilidad de recorrer Frankfurt y se les 
organizará una pequeña fiesta de bienvenida.



Navidad en familia

• Navidad es una de las festividades más importantes del año y 
la gente se toma el tiempo para la familia, la reflexión y las 
tradiciones.

• Cada familia la celebra de manera diferente, pero las 
costumbres más comunes desempeñan un papel importante. 

• Muchos van a la iglesia (con tenida formal), usualmente se 
dan muy pocos regalos y se visita a la familia.

• Los platos típicos se cocinan y hornean de una manera muy 
elaborada y uno se toma el tiempo y la tranquilidad para las 
reuniones sociales. 

• Hay innumerables villancicos y ambiente Navideño, 
especialmente en el Weihnachtsmarkt local.



• Los alumnos pasarán 2 semanas en Hamburgo para aprender sobre 
la cultura alemana y, por supuesto, practicar el idioma alemán 
intensivamente. 

• Luego irán a Berlín por 1 semana más, para seguir con el curso. 

• Este curso está diseñado no sólo para ayudar a entender y hablar el 
idioma alemán,  si no que además, para conocer los hábitos y las 
costumbres alemanas.                                                                                                         
Es realizado por profesores de idiomas con mucha experiencia y 
altamente motivados

• Con la ayuda de un examen de ingreso inicial, se evaluará la 
competencia lingüística de cada alumno y se encontrará la clase 
adecuada para cada uno. 



•Alojamiento y pensión completa

•Atención 24 horas 

•Visitas guiadas 

•Rally por la ciudad y tours temáticos

•Conferencias y presentaciones



Los cursos de alemán

• Los cursos de alemán constan de 24 unidades intensivas por 
semana 

• Prueba de ingreso inicial para determinar el nivel de dominio 
del idioma de los estudiantes

• No más de 12 estudiantes en una clase

• Los profesores de alemán son profesionales calificados y 
utilizan los últimos métodos de enseñanza, además de 
materiales actualizados para el aprendizaje del idioma. 

• Después de completar el curso, los alumnos recibirán un 
certificado que comprobará el nivel de dominio del idioma, de 
cada alumno.



Ejemplo de programa



Viajes

• Dentro del periodo de intercambio o 
Wintercamp no está permitido realizar 
viajes dentro y/o fuera de Alemania de 
manera autónoma.

• El alumno deberá pasar Navidad y Año 
Nuevo con su familia anfitriona.



Viajes particulares / Tour 

• Esto sólo se puede efectuar finalizado el período oficial del 
Intercambio Estudiantil o Wintercamp y será de exclusiva 
responsabilidad de sus padres o apoderados.

• Ellos autorizan si el alumno alarga su estadía o viaja sólo 
dentro de Alemania o países europeos cercanos a éste.

• También son responsables de cambiar la fecha del pasaje de 
regreso a Chile.

• Y de recibir a su hijo en el aeropuerto de Santiago de Chile, en 
la fecha de su llegada.



Costos Wintercamp
NUMERO DE PAGO

INSTITUCION A PAGAR POR CONCEPTO DE
FECHA LIMITE PAGO

PESOS O DOLARES VALOR

PRIMER PAGO
LIGA CHILENO ALEMANA CUOTA INSCRIPCION HASTA 07.05.2019 PESOS $290.000.-

SEGUNDO PAGO
ULTRAMAR LUFTHANSA 

CITY CENTER
ABONO PASAJE AEREO DOLARES(US$) US$500

TERCER PAGO

LIGA CHILENO ALEMANA

INSTITUCION 

COLABORADORA 

(AUBIKO),SEMINARIO DE 

PREPARACION, 

SEGUROS, 

ACOMPAñANTE, 

TRASLADOS AL 

AEROPUERTO Y A LA 

FAMILIA ANFITRIONA, 

ETC..

HASTA 31.07.2019

EURO

(SE HARÁ EL PAGO 

EN PESOS 

CHILENOS CON EL 

VALOR DE CAMBIO 

DEL DÍA)

€1.725

CUARTO PAGO HASTA 31.08.2019 €1.725

QUINTO PAGO

ULTRAMAR LUFTHANSA 

CITY CENTER

SALDO PASAJE AEREO

DOLARES(US$)

US$664.-

MAS CARGO Y DIFERENCIA 

DE TARIFA, EN CASO DE 

SOLICITUD DE CAMBIO DE 

LA FECHA DE REGRESO

SEXTO PAGO

TASA DE EMBARQUE

VALOR SEGÚN INDIQUE  

ULTRAMAR LUFTHANSA 

CITY CENTER, A LA 

FECHA DE PAGO

US$500



Vuelos

• 1.-BOLETO LUFTHANSA

• 1.- SANTIAGO BUENOS AIRES : AIR CANADA

• 2.- BUENOS AIRES FRANKFURT : LUFTHANSA

• 3.- FRANKFURT DESTINO EN ALEMANIA : TREN RAIL AND FLY

• 4.- FRANKFURT BUENOS AIRES : LUFTHANSA

• 5.-BUENOS AIRES SANTIAGO : AIR CANADA

•

• VALOR USD POR PASAJERO USD 1664.-

•

•

• INCLUYE :

• TARIFA

• TAXES

• RAIL AND FLY

• POR CONFIRMAR 2 PIEZAS DE EQUIPAJE AL REGRESO



Vuelos
WINTERCAMP Línea Aérea

fecha 

salida vuelo desde a

hora 

salida

hora 

llegada dia

SCL LUFTHANSA 16-dic AC 092 SCL EZE 1335 1535 16-dic

USD 

1.664,00

LUFTHANSA 16-dic LH 511 EZE FRA 1805 1120 17-dic

RAIL&FLY 18-dic 9B FRA QYG 1300 1400 18-dic

LUFTHANSA 25-ene LH 510 FRA EZE 2215 800 25-ene

LUFTHANSA 26-ene AC 093 EZE SCL 1630 1840 26-ene



Todos los alumnos que 
participen tanto en

el programa de Intercambio
como en el Winterkamp



Los alumnos junto a sus padres deben:

• Aceptar las condiciones de participación.

• Firmar los formularios correspondientes y entregarlos en los 
plazos estipulados.

• Pagar las cuotas en su totalidad dentro de los plazos 
estipulados.

• TODA LA INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTOS Y PAGOS ESTÁ 
EN EL INFORMATIVO DE INTERCAMBIO



Informativo Intercambio 2019 - 2020 

• El Coordinador de Intercambio del colegio les 
enviará el INFORMATIVO INTERCAMBIO 2019-
2020 a los alumnos y padres o apoderados 
interesados, donde encontrarán información 
detallada con todo lo que respecta al 
intercambio. Además se adjuntarán los 
documentos y formularios requeridos para este 
año.   

• Es fundamental leer este informativo 
detenidamente.



• Si los documentos están mal escaneados, borrosos o por 
otra razón no son perfectamente legibles, entonces 
deberán ser reenviados. 

• Estos documentos son de gran importancia, pues son 
remitidos a Alemania y son la carta de presentación de 
los alumnos frente a sus familias anfitrionas. Por medio 
de ellos, serán elegidos por su familia anfitriona. 

• Es absolutamente importante apegarse a las 
instrucciones dadas en el informativo y los documentos, 
para poder inscribirse en y participar del proceso de 
Intercambio

Documentos



Importante 

• Dejarse un juego de fotocopia de todos los 
documentos y formularios para tener un respaldo y 
enviar los documentos originales.

• Todos los formularios deben ser llenados con letra 
MANUSCRITA Y LEGIBLE

• Revisar las firmas solicitadas de padres y alumnos, así 
como los demás datos requeridos, antes de entregar 
los formularios al Coordinador de Intercambio



Descripción personal

La descripción personal es la primera impresión que se deja en la familia 
anfitriona, por eso la importancia en darse el tiempo necesario para hacerla 
de la mejor manera.

Este documento debe ser escrito en alemán, en tamaño carta, en 1 plana y 
hecha en Word en forma ordenada, amena y con la entrega de la mayor 
información posible, pero que sea verídica.

Dar detalles sobre su persona. Entre más clara, detallada y apegada a la 
realidad sea la descripción, más fácil será para la futura familia anfitriona 
tomar una decisión acertada.

No incluir hobbies o actividades que se tenían años atrás o que sólo alguna vez se 
practicaron. 
Por ejemplo: si alguna vez cuando chico el alumno fue a esquiar, pero en realidad no 

practica el esquí, no tiene que colocar que esquía. Ya que podría pasar que una familia 
de buenos esquiadores elija a ese alumno y lo considere para pasar vacaciones en 
algún centro invernal, en donde no podrá seguirles los pasos y eso finalmente puede 
ser perjudicial para todos. 



Collage de fotos a color

Un collage de fotos, tamaño carta con fotos a color de la vida diaria, 

escenas familiares, hobbies, amigos, etc.

Las fotos tienen muchísima importancia para buscar familias 

anfitrionas



EUROTRIP

24.01 – 08.02 2020 | 14 días

Precio: 1.680 Euros

(incluye costos de traslado a diferentes 

ciudades)

LEIPZIG, 

BERLIN,

POTSDAM,

DRESDEN,

PRAG, 

KRUMLOV,

BUDWEIS,

MUNICH.



¡Muchas gracias!


