
INTERCAMBIO
ESCOLAR 
EN ALEMANIA



Somos una organización no gubernamental
fundada con la finalidad de brindar a nuestros 
participantes oportunidades que les permitan 
explorar y explotar su potencial mientras se 

convierten 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.

QUIENES 
SOMOS¿ ?



? EL
 PROGRAMA

• Dirigido a jóvenes de 14 a 18 años.
• Este programa ofrece a los aspirantes la posibilidad 
   de realizar un período de su carrera secundaria en 
   un colegio de Alemania, donde además de obtener 
   la ventaja de aprender un nuevo idioma y conocer  
   desde adentro el sistema escolar alemán, podrá 
   experimantar la convivencia con el medio familiar 
   de este país, sus costumbres y formas de vida.

Open Door International,
es una organización sin
fines de lucro con sede 

en Alemania, que
 cuenta con de 35
años promoviendo

el intercambio
cultural.

DURACIÓN
Agosto a Junio

Febrero a Junio 
Agosto a Enero

UN AÑO ACADÉMICO

SEMESTRE ACADÉMICO

Febrero a Abril 
Agosto a Noviembre

3 MESES



Trasporte.
Gastos de visado.
Alimentación en la es cuela oen paseos de la 
escuela, libros, costos de cualquier viaje que el
estudiante realice de manera independiente.

SERVICIOS
NO INCLUIDOS

• Patrocinio de visado.
• Programa de estudios en un colegio de Alemania.
• Talleres de orientación cultural antes de su salida
   y en el país anfitrión.
• Hospedaje y alimentación en familia anfitriona
• Costos del transporte relacionados a los seminarios
   de orientación de Open Door International para los
   estudiantes.
• Seguro de viaje.
• Para los estudiantes del programa de un año de 
   intercambio se incluye un seminario en Berlin a la 
   mitad del periodo,el transporte estará a cargo 
   de ODI. 
• Apoyo, mentoría y seguimiento. 
• Contacto 24 horas para emergencias.

BENEFICIOS



Inscripción para iniciar aplicación al programa

Un año  

Seis meses

Tres meses

Inicio en agosto / marzo 
Inicio en febrero / septiembre

INVERSIÓN

FECHA DE
APLICACIÓN

PROCESO DE
APLICACIÓN

$ 9.100

$ 6.800

$ 5.300

Charla 
informativa con
representantes
y participante.

Entrevista
con país 
anfitrión

Recepción 
de carta de  
aceptación

Entrevista
personal con

el staff de
FIIDES 

Llenar
documentos 
requeridos 

del programa 

Aplicación a 
visado con 

documentos de
 auspicio de la 

organización del 
país anfitrión. 



• Contar con al menos 250 horas de lecciones
   de alemán.
• Aplicación del estudiante.
• Copia de cédula del estudiante.
• Copia del pasaporte vigente del estudiante.
• Libreta de calificaciones de los últimos 3 años.
• Una referencia académica escrita por parte de
   uno de sus profesores.

REQUISITOS
GENERALES 

0999201000   /   info@fiides.org  / asesoria@fiides.org
fiides people exchange fiides_ecuador

www.fiides.org


