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REGLAMENTO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  EN EL  EXTRANJERO 

Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena 
 

 

I.-FUNDAMENTACIÓN: 

 

 La Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena, asume  entre los 

principios que orientan su quehacer, el carácter bicultural del proyecto 

educativo institucional. En dicho contexto, la concepción de una Educación 

para la Mundialidad, adquiere una relevancia trascendental y se constituye 

en una dimensión que nos permitirá avanzar en el desafío de concretar 

crecientemente el principio de interculturalidad, a través de diversos medios 

tecnológicos, pero importantemente a nivel humano posibilitar  a sus 

integrantes entrar en contacto directo con pueblos culturalmente diversos a 

través de la participación  en la vida escolar. 

 Nuestra Scuola en conjunto con las Instituciones Extranjeras participantes se 

conectan para concretar la voluntad  de cruzar el puente virtuoso que las 

une para enriquecer las oportunidades de desarrollo personal y social de sus 

integrantes y contribuir al cultivo de la amistad, el diálogo internacional, el 

intercambio cultural y la promoción de la paz como valor fundamental para 

una convivencia civilizada entre los pueblos. 

 

II.- OBJETIVOS: 

 

2.1.- Promover el intercambio cultural entre alumnos de las instituciones 

participantes en torno a los valores de la amistad, el diálogo y la paz. 

2.2.- Permitir a alumnos de nuestra Scuola participar en la vida escolar en los 

Colegios Extranjeros y a los jóvenes de dichas instituciones en la Scuola 

Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena. 

2.3.- Enriquecer las oportunidades de crecimiento personal, social y cultural, que 

orienten positivamente la formación de nuestros alumnos. 

2.4.-  Posibilitar a los alumnos participantes incrementar el dominio del idioma y de 

la cultura del país en el que realizarán la estadía. 

2.5.-  Desarrollar un proyecto académico que permita contribuir curricularmente a 

la comunidad educativa en la que participarán los estudiantes. 

2.6.-   Enriquecer las experiencias de nuestros estudiantes con el aporte de los 

alumnos extranjeros que participen en la vida escolar. 

 

III.- PROPÓSITO DEL REGLAMENTO: 

 

3.1.-    El presente Reglamento tiene como propósito regular los requisitos, 

condiciones y demás aspectos pertinentes sobre los estudios transitorios de 

los alumnos de la Scuola Italiana “Alcide De Gasperi”, en adelante “la 

Scuola”, en el extranjero y el intercambio estudiantil de estudiantes, 

asegurando que los alumnos estén preparados adecuadamente a nivel 

académico para el éxito en el sistema escolar, después de su regreso. 

  



IV.- MODALIDADES DE INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES: 

 

4.1.- Los intercambios estudiantiles consisten en la estadía de alumnos de la 

Scuola en colegios extranjeros o equivalentes o la concurrencia de alumnos 

extranjeros en la Scuola, tanto respecto en aquellos con los cuales  existe un 

programa de intercambio o en los gestionados por otras instituciones tales 

como Rotary, AFS y otras. 

 

4.2.-  Los intercambios estudiantiles corresponden a las siguientes modalidades: 

 

4.2.1.- Programa de intercambio estudiantil de la Scuola con Liceos Italianos. En 

este caso el intercambio estudiantil consiste en realizar un intercambio de 

estudiantes entre la Scuola y los Colegios Italianos participantes, en el que 

alumnos de nuestra Scuola viajan a la respectiva ciudad italiana para asistir 

a un Colegio durante un mes y medio en los meses de enero y febrero y, por 

otra parte, recibir en nuestra comunidad educativa a jóvenes estudiantes 

italianos por el mismo período durante los meses de junio y julio. Los alumnos 

son acogidos por familias de las respectivas Instituciones y participan en las 

actividades escolares establecidas. Este programa está es gestionado por la 

Scuola y es regulado por un reglamento de intercambio estudiantil 

complementario suscrito con los Liceos italianos correspondientes.  

        

4.2.2.-  Intercambios estudiantiles gestionados por instituciones externas tales 

como AFS, 

        ROTARY, YFU y otras. La Scuola autoriza la participación de sus alumnos de 

acuerdo a los requisitos y condiciones establecidas en el presente 

reglamento y dispone del cupo para recibir en sus aulas al estudiante 

extranjero participante en dicho intercambio. La institución que gestiona el 

intercambio es responsable de todos los aspectos relativos al mismo. 

  

 Los intercambios estudiantiles, correspondientes a los puntos 4. 2.1 y 4.2.2.-  

tienen como objetivo el logro de beneficios recíprocos, tanto para los 

alumnos de la Scuola y de los estudiantes extranjeros, siendo responsables las 

instituciones participantes proveer las condiciones adecuadas para el 

óptimo provecho de la participación escolar. 

 

4.2.3.-  Estadías académicas en instituciones extranjeras, gestionada 

particularmente por la familia del alumno. Esta estadía en un colegio o 

instituto en el extranjero tiene como objetivo el aprendizaje o profundización 

de un idioma en el extranjero y será de exclusiva responsabilidad de la 

familia  la gestión de todos los aspectos relativos a dicha estadía. 

  

V.- PARTICIPANTES: 

 Participarán los alumnos regulares de la Scuola Italiana “Alcide De Gasperi”, 

que reúnan los siguientes requisitos: 

 5.1.- Ser alumno regular de la Scuola. 

 5.2.- Tener una positiva conducta, no estar afecto a condicionalidad de 

matrícula. 



5.3.- Haber aprobado con calificación al menos satisfactoria todas las asignaturas 

el último    semestre escolar. 

5.4.- Estar al día en sus obligaciones administrativas y financieras. 

 

 

VI.-  PERÍODOS DE REALIZACIÓN. 

 

 Los intercambios estudiantiles se realizarán en los siguientes períodos: 

6.1.-   Los correspondientes a la modalidad de intercambios estudiantiles con Italia 

en el marco de los convenios suscritos por la Scuola, se realizarán en los 

meses de enero y febrero después de lograr la promoción de primer a 

segundo año de enseñanza media. 

6.2.-   Aquellos intercambios estudiantes correspondientes a las modalidades 

señaladas en los números 2.2 y 2.3, es decir, gestionados por instituciones 

externas o particularmente por las respectivas familias, se realizarán hasta el 

segundo semestre de Tercer Año de enseñanza media, incluido el período 

de la estadía en el extranjero. 

 

 

VII.- RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE. 

 

7.1.- Asumir con responsabilidad y dedicación la oportunidad de desarrollo 

personal, de representar a la Institución y ser embajador del país con toda su 

riqueza cultural. 

7.2.- Disponerse a realizar los mejores esfuerzos para una rápida adaptación a la 

familia anfitriona, a la Institución y a las instancias de convivencia en las que 

participe, aprender el idioma, conocer la cultura y cultivar la amistad, el 

diálogo y una positiva convivencia. 

7.3.-   Conocer y desarrollar las actividades más relevantes del currículum escolar 

que desarrollarán  sus compañeros durante su ausencia de la Scuola, ya sea 

asistiendo a las clases que le permitan el mejor provecho en la Institución 

extranjera o revisando los contenidos en el hogar. 

7.4.-     Responder plenamente a las normas y actividades propias de su estadía 

en el extranjero. 

 

 

VIII.-  NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

 Los alumnos que participen en un intercambio estudiantil, cualquiera éste 

sea, entre las modalidades enumeradas en el número III del presente 

Reglamento, deberán observar las siguientes normas: 

 

8.1.-  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. Remitir una carta solicitud al Rector de la 

Scuola, suscrita por el apoderado, en la que solicita la autorización para que 

el alumno participe en el respectivo intercambio estudiantil, la que tendrá 

que ser presentada al menos tres meses previos al inicio del viaje, y 

contendrá al menos la siguiente información: 



8.1.1.- La individualización completa del alumno que hará uso del intercambio 

estudiantil. 

8.1.2.- La individualización completa del sostenedor que se hará responsable del 

alumno. 

8.1.3.- El curso al que pertenece el alumno en el momento que iniciará su 

intercambio estudiantil. 

8.1.4.-  El curso o nivel al que asistirá el alumno en el colegio extranjero. 

e) Identificación del colegio o institución extranjera de destino: Nombre, 

dirección, contacto. 

8.1.5.-  La fecha y tiempo de residencia en el extranjero. 

8,1.6.- La modalidad bajo la que el alumno hará uso de su período escolar en el 

extranjero, según tipo indicado en el número III. 

8.1.7.- En caso de corresponder, consignar que autoriza a la Scuola a utilizar el 

cupo que quede vacante por un alumno extranjero por el período de 

intercambio. 

 

         La solicitud antes indicada será respondida por el Rector de la Scuola en un 

plazo de cinco días hábiles desde la fecha su recepción en secretaría. 

 

8.2.- NORMAS DE ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

 

8.2.1.-  Si la asistencia del estudiante al año escolar es entre el 75% y el 100% , 

incluyendo la ausencia por su intercambio, será promovido si sus notas del 

año así lo permiten; sin embargo, en caso de no reunir los requisitos de 

calificaciones de eximición en pruebas finales, deberá rendirlas antes de 

iniciar su estadía en el extranjero de acuerdo a un temario que se le 

entregará oportunamente. 

8.2.2.- Si la asistencia del alumno en el año escolar es entre el 50% y 74%, 

incluyendo la ausencia por el intercambio estudiantil, se aplicará antes de 

viajar una prueba de los dominios relevantes en las asignaturas de Lenguaje 

y Matemática; además, podrá el alumno rendir en forma optativa pruebas 

en otras asignaturas. Las pruebas antes indicadas evaluarán las habilidades y 

contenidos del programa de estudio respectivo correspondientes al período 

de ausencia del alumno. En caso de corresponder la ausencia al segundo 

semestre y no reúna el estudiante los requisitos de calificaciones de eximición 

en pruebas finales, deberá rendirlas antes de iniciar su estadía en el 

extranjero de acuerdo a un temario que se le entregará oportunamente. 

 

 Las calificaciones obtenidas en dichas pruebas se promediarán con las 

restantes del año en cada asignatura, y en aquellas que no rinda pruebas la 

calificación final corresponderá a las notas obtenidas. El estudiante será 

promovido si sus notas del año así lo permiten en conformidad al 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 

8.2.3.- Si la asistencia del alumno en el año escolar es 49% o menor, se entenderá 

que el alumno que participe en un intercambio estudiantil repite el curso 

respectivo. 

 



8.3.- NORMAS DE CONDUCTA. 

 

Se establece que durante la estadía del alumno en un colegio o institución 

extranjera  deberá responder a sus normas y reglamentos. Teniendo presente 

que durante la estadía en el extranjero el estudiante continúa siendo alumno 

regular de la Scuola, en caso de constatarse faltas referidas a la legislación 

del país anfitrión, la Dirección de la Scuola tomará conocimiento de ellas y 

ponderará dichos antecedentes para pronunciarse sobre la situación escolar 

del estudiante. 

 

8.4.- CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL ALUMNO EN EL EXTRANJERO. 

 

8.4.1.- Una vez que el Rector de la Scuola haya respondido positivamente la 

solicitud, el   apoderado deberá presentar un certificado extendido por el 

Colegio o Institución responsable en el que acredite que el estudiante está 

aceptado para asistir a la institución respectiva. 

8.4.2.- En el transcurso de los primeros quince días de asistencia del alumno 

en la institución extranjera deberá presentar en la secretaría de la Scuola  un 

certificado de asistencia. 

8.4.3.- Al finalizar el intercambio estudiantil en el extranjero, y en un plazo no 

superior a quince días, deberá presentar en secretaría un certificado de 

asistencia y de calificaciones del programa al que asistió. Este documento 

permitirá justificar la ausencia a clases en la Scuola del estudiante y permitir 

resolver con dicho antecedente su promoción al curso superior. 

 

IX.- RESPONSABILIDADES DE LA SCUOLA. 

 

 La Scuola asumirá con el alumno de intercambio estudiantil, las siguientes 

responsabilidades: 

9.1.- Dispondrá de la información necesaria y requisitos particulares que 

consideren los colegios extranjeros y de las instituciones externas que 

gestionan dichos intercambios. En el caso de intercambios con Liceos 

italianos gestionados por la Scuola colocará a disposición de los estudiantes 

de primeros años medios el Reglamento del Programa de Intercambio con 

Liceos Italianos. 

9.2.- Comunicará al alumno con la anticipación necesaria de los temarios 

que serán evaluados en las respectivas pruebas que deberá rendir antes de 

viajar, según corresponda. 

 9.3.- Mantendrá el registro de alumno en su curso. 

9.4.- Dispondrá para el acceso del alumno que esté participando en un 

intercambio en el extranjero de los programas y de las actividades más 

relevantes que estén realizando sus compañeros de la Scuola durante su 

ausencia. 

 9.5.-  Seguirá vigente el Seguro de Escolaridad. Durante su ausencia en la       

        Scuola. 

 

 

 



X.- ARANCELES DE MATRÍCULA Y MENSUALIDADES DE ESCOLARIDAD. 

 

 Considerando que el alumno que participa en un intercambio estudiantil en 

el extranjero, continua siendo alumno regular de la Scuola hasta la 

finalización del año escolar y, en consecuencia,  obtendrá el certificado 

anual de estudios respectivo, quedará sujeto al pago íntegro de la matrícula 

y de las mensualidades de escolaridad establecidas para los alumnos del 

nivel respectivo, correspondientes a los meses de ausencia de la Scuola. 

  Sobre esta norma es pertinente consignar que durante la ausencia del 

estudiante se considera válido dicho período como estudiante de la Scuola, 

y además, su cupo le corresponde como alumno, no pudiendo la Scuola 

utilizarlo para otro estudiante, con excepción del correspondiente alumno 

extranjero de intercambio quien tendrá el derecho a utilizarlo. 

 

 

XI.- VIGENCIA. 

 

El presente Reglamento de Intercambio Estudiantil en el Extranjero de la Scuola 

Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena, tendrá vigencia a partir del 29 de 

febrero de 2016, correspondiente al inicio del año escolar 2016. 

 

 

         La Dirección 


