INTERCAMBIO
ESCOLAR
EN ITALIA

?
¿
QUIENES
SOMOS

S omos una organización no gubernamental

fundada con la ﬁnalidad de brindar a nuestros
par ticipantes opor tunidades que les permitan
explorar y explotar su potencial mientras se
convier ten en ciudadanos globales.
Ofrecemos a nuestros beneﬁciarios, voluntarios,
estudiantes y aspirantes a profesionales, la
posibilidad de conocer otros lugares del mundo
desde una perspectiva mucho más profunda
que el turismo común o la academia, más allá
de conocer culturas en general, conocer a las
personas que las construyen día a día.

Una organización italiana
nacida en el 1958 que se
ocupa de movilidad
intercultural y intercambios
educativos-culturales.
Nuestras prioridades
son crear opor tunidades
de viaje en sitios
fascinantes para poderlos
vivir fuera de los
esquemas de un turismo
de masa y lo más
posibles a contacto
con la población local.

EL
PROGRAMA
• Dirigido a estudiantes de 15 a 18 años.
• Este programa ofrece a los aspirantes la posibilidad
de realizar un período de su carrera secundaria en
un colegio de Italia, donde además de obtener
la ventaja de aprender un nuevo idioma y conocer
desde adentro el sistema escolar italiano, podrá
experimantar la convivencia con el medio familiar
de este país, sus costumbres y formas de vida.

DURACIÓN
UN AÑO ACADÉMICO

Septiembre a Junio

SEMESTRE ACADÉMICO

Febrero a Junio
Agosto a Enero
Febrero a Abril
Agosto a Noviembre

3 MESES

BENEFICIOS
• Patrocinio del visado.
• Programa de estudios por un periodo de un
trimestre, un semestre o un año escolar.
• Taller Orientación cultural antes de su salida y en
el país anﬁtrión.
• Retiro del aeropuer to por par te de la familia
anﬁtriona o el personal de AFSAI. El arribo debe
ser en el aeropuer to sugerido y en horarios de
8:00am a 9:00pm.
• Hospedaje y alimentación en familia anﬁtriona,
que será seleccionada de acuerdo a la aplicación
llenada por el estudiante.
• Seguro Médico Internacional por enfermedad y
accidentes durante la duración de los estudios. Es
posible contratar de manera directa o a través de
la organización anﬁtriona en Italia (AFSAI).
• Apoyo, mentoría y seguimiento.
• Cer tiﬁcado de estudios otorgado por el Liceo italiano.
• Contacto de 24 horas para emergencias.

SERVICIOS
NO INCLUIDOS
Gastos de visado.
Tickets aéreos.
Libros de estudios.

Costos de cualquier viaje que el
estudiante realice de manera
independiente.

FECHA DE
APLICACIÓN
Inicio en septiembre / abril
Inicio en enero / octubre

INVERCIÓN
Inscripción para iniciar aplicación al programa
Un año

$ 10.200

Seis meses

$ 7.100

Tres meses

$ 6.200

PROCESO DE
APLICACIÓN
Charla
informativa con
representantes
y par ticipante.

Entrevista
personal con
el staff de
FIIDES

Llenar
documentos
requeridos
del programa

Entrevista
con país
anﬁtrión

Recepción
de car ta de
aceptación

Aplicación a
visado con
documentos de
auspicio de la
organización del
país anﬁtrión.

REQUISITOS
GENERALES
• Tener un nivel intermedio de inglés o italiano.
• Copia de la cédula de identidad y pasapor te
vigente del estudiante.
• Libreta de caliﬁcaciones de los últimos tres años.
• Cer tiﬁcado escrito por par te del colegio del
estudiante, indicando que efectivamente es
estudiante del colegio.
• Una referencia académica escrita, por par te de
uno de sus profesores, indicando materia y año
cursado con el profesor.
• Cer tiﬁcado médico, en formato proporcionado
por FIIDES.
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