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Colegio Inmaculada Concepción                                      

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

ENTRE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 

OBJETIVOS: 

El principal objetivo de este Intercambio  es el encuentro educativo, cultural y 

espiritual entre alumnos de Colegios Jesuitas de distintos países. 

 
El propósito es fundamentalmente educativo: perfeccionamiento en el manejo fluido de la lengua 

extranjera inglés, y su uso y valoración en situaciones reales de comunicación, por un lado. Por el otro, 

el aprendizaje y la adaptación que implica otra cultura y otra realidad social con sus similitudes y 

diferencias. 

 

La educación que promovemos es la que permite al alumno interactuar a través de una experiencia que 

los expone a otras culturas y a otras formas de pensar. Requiere de una postura activa hacia el 

aprendizaje, aprender por medio de la acción. 

 

La intención  es que puedan vivir la experiencia de la Educación Ignaciana a escala mundial, 

participando activamente en la vida educativa, familiar y sociocultural del colegio y país anfitrión, 

desarrollando la capacidad de comunicación, y adaptación a una cultura distinta y descubriendo en ella 

los valores universales de la verdad y el bien.  

 

Nos proponemos además como objetivo trasmitir en un contexto distinto la cultura de nuestro país y 

nuestro colegio, permitiendo a los alumnos  vivir una experiencia  de familia y comunidad educativa 

diferente a la que cotidianamente viven. 

 

Este programa, sostenido en la Identidad Ignaciana promueve el enriquecimiento espiritual, intelectual 

y social de quienes participen. 

 

La decisión de participación involucra al alumno y su familia,  comprometiéndolos en el ejercicio 

de derechos y deberes en su realización, tanto en el país extranjero como en el propio. 

 

Destacamos también el trabajo de servicio comunitario que los alumnos realizarán en las ciudades 

anfitrionas. En Santa Fe, más precisamente en Alto Verde, a través de acciones concretas dentro de la 

tarea sostenida y comprometida que realizan los Padres Jesuitas en dicho lugar. 

 

 

 

 

 

http://colegioinmaculada.edu.ar/index.php?option=com_contact&view=contac
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Perfil del alumno 

 

 Manifiesta amabilidad en el trato, abierto a la comunicación y encuentro con otros,  buen compañero y 

responsable. 

 Entregado a ser amigo/hermano durante la estadía de su hermano: incluye al hermano en todas sus 

actividades con familia y amigos e invita al hermano a todas las clases y prácticas en las cuales sea 

posible incluirle. 

 Cumplimiento de las expectativas disciplinarias de los dos colegios: en cuanto a ser puntual, a la                                         

presentación según normas de convivencia de los colegios de origen y atendiendo a las normas de los 

colegios a los que asiste (debe concurrir afeitado, vestirse según las normas, ser respetuoso hacia los 

demás, sin accesorios como piercing, pulseras, aros, colores en el cabello, etc.) 

 Interesado en aprender todo lo posible de la vida cotidiana, la cultura y el idioma del país anfitrión. 

 

Perfil del programa académico: 

 

a. Exigencia de un trabajo académico para profundizar la experiencia: un trabajo para presentar en el 

colegio de EEUU y trabajos/informes para entregarperiódicamente durante su estadía en el colegio de 

EEUU en tiempo y forma según se le indique, sin excepciones. 

b. Búsqueda y preparación de bibliografía (libros, publicaciones, páginas, etc.) para presentar, que permita 

a los alumnos hacer los trabajos sugeridos. Material de estudio para su permanencia. 

c. Característica de la Institución  ignaciana:contexto de crecimiento y desarrollo en los conocimientos 

lingüísticos, culturales y personales.Experiencia guiada y acompañada por los docentes, tutores, 

acompañantes espirituales, jesuitas. 

d. Reflexión y evaluación continua durante los dos períodos (CI y BCP). 

 

En cuanto a la espiritualidad: 

Para acompañar la reflexión personal: 

a. Pensar qué significado tendrá la experiencia puntual en la totalidad de la vida de cada uno.  

b. Considerar cómo Dios está detrás de todo acontecimiento de nuestra historia.  

c. En forma personal hacer  una oración de acción de gracias. 

d. Pensar si estoy aprovechando este tiempo (kairós) que es único, y cómo podría hacer de él un tiempo 

mejor. 

e. Reflexionar cómo puedo servirme de esta experiencia para ser un mejor "hombre para los demás". Es 

decir, cómo este privilegio tiene que redundar en beneficio de la sociedad, primero la más cercana: mi 

grupo. 

f. Qué actitudes concretas de agradecimiento he tenido con Dios y con mis hermanos a raíz de esta 

experiencia. 

 

Perfil del acompañante o acompañantes del programa 

 

a. Comprometido  con  la pedagogía ignaciana. Con manifiesta pertenencia a la institución, cumpliendo en 

todo lo que la misma exige: capacitación, retiros, ejercicios espirituales. Preparado y dispuesto a facilitar 

y mantener un ambiente/enfoque académico y espiritual durante las dos etapas del programa. 

b. Exigente en disciplina y respeto hacia todos los alumnos. 

c. Dispuesto a trabajar todo el año en la planificación e implementación del programa además de los dos 

meses de contacto estudiantil – el mes en BCP y el mes en CI. 

d. Presentación de Informes periódicos según formas pautadas. 

e. Presentación de Informes de alumnos y evaluación permanente según formas pautadas. 

f. Reflexión Ignaciana (Idem alumnos). 

http://colegioinmaculada.edu.ar/index.php?option=com_contact&view=contac
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Condiciones que deben reunir los alumnos para participar: 

 

 Ser alumno del Colegio de la Inmaculada Concepción, en condición regular, y estar cursando el 3º, 4º o 

5º año del Nivel Secundario. 

 Ser elegido en primer término por sus docentes de Inglés 

 Evaluar un informe académico y actitudinal  de todos los docentes del alumno de los  dos últimos años 

completos. 

 Concepto general Bueno, Muy Bueno y Excelente  tomando como referencia los dos últimos años en 

todas las áreas de aprendizaje en todos los ítems de evaluación. 

 Buen nivel de rendimiento académico, expresado en los promedios de los últimos dos años. 

 Manifiesto interés por superarse demostrado en esfuerzo y responsabilidad. 

 Interés por el idioma. 

 Participación activa en la Academia de Inglés y/o en todas las actividades propuestas del Colegio. 

 Capacidad manifiesta de adaptación y convivencia social. 

 No registrar sanciones ni observaciones disciplinarias. 

 Identidad con los valores y principios del Colegio. 

 Capacidad familiar y personal  de recibir a un alumno extranjero en condiciones de reciprocidad, con el 

compromiso que esto implica tanto para el alumno como para su familia. 

  

La decisión final de participar en el Intercambio se toma atendiendo a informes  de los docentes y acuerdos del 

rector del Colegio junto al equipo directivo del colegio y la coordinadora de Inglés. 

  

Compromisos de los participantes 

 Respetar los términos generales del programa en cuanto a período de la experiencia, fechas y condiciones de 

viaje y  reciprocidad hacia el alumno extranjero. 

 Respeto y cumplimiento del conjunto de orientaciones y normas del Colegio Jesuita anfitrión, especialmente 

en referencia a presentación personal, horarios, clases, actividades y trabajos académicos a presentar, 

seguridad y cuidado de todos y de las instalaciones. 

 Respeto y aceptación de las normas y pautas de convivencia de la familia anfitriona. 

 Respeto y valoración de la cultura local, como así de sus habitantes. 

 Comunicación ante el Colegio anfitrión de la realidad de nuestro país,  historia, cultura y características 

religiosas, socioeconómicas y políticas. 

 Realización de informes periódicos acerca de la experiencia durante su estadía en el país anfitrión, a presentar 

a la Dirección del colegio y la Coordinadora de Inglés. 

 Cumplimiento en tiempo y forma de tareas específicas en la experiencia: Carta de Motivación, Historial 

académico, personal, familiar y social (en forma escrita y en video), Ficha Personal y Ficha Médica, Trabajo 

de interés histórico, cultural y social con soporte visual y libreto a presentar en el colegio de EEUU.  

 En el caso de los alumnos seleccionados de la Academia de Inglés: compromiso de cumplimentar el cursado 

y realización de exámenes parciales y finales hasta terminar el 5to año completo de dicha academia. 

 Compromiso personal de preparación espiritual, social y académica del presente programa, en forma 

individual y grupal. 

 Apoyo activo al Programa académico preparado por el Colegio para los alumnos extranjeros. 

 
 

http://colegioinmaculada.edu.ar/index.php?option=com_contact&view=contac
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CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIO 

 

Personal Jesuita y Docente acompañante: 

Los alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe que viajan al exterior en el 

marco del Programa de Intercambio Internacional de Colegios de la Compañía de Jesús, de acuerdo a lo que el 

Rector del Colegio decida, serán acompañados por Sacerdotes Jesuitas y/o Profesores, Docentes y/o Tutores de 

los alumnos de acuerdo al número de alumnos que viaje.  

 

Duración:  

El intercambio tendrá una duración estimada de 4 semanas y se realizará en las siguientes fechas: 

 Los alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción viajarán en los meses de Enero/Febrero.  

 Los alumnos que vienen de los Colegios de EE.UU. lo harán en los meses de Mayo/Junio.  

 

Servicio: 

Es condición  excluyenteque los alumnos del intercambio desarrollen trabajos solidarios en acción, propuestos 

por la institución anfitriona tanto en el extranjero como en nuestro país. La actividad de servicio será planificada 

según las prioridades del año en curso. 

 

Alojamiento: 

Los alumnos serán recibidos por una familia de alumnos pertenecientes a la institución anfitriona en EE.UU., 

quien cubrirá todos  los gastos relacionados con el Intercambio: comidas, transporte al colegio y estadía. 

Recíprocamente la familia del alumno del Colegio de la Inmaculada Concepción que fue alojado, recibirá a un 

alumno perteneciente al colegio anfitrión y serán sus obligaciones cubrir todos los gastos de Intercambio: 

comidas, transporte y estadía, y aquellos que se originen en el marco de la actividad de los jóvenes en Santa Fe. 

 

Clases: 

Los alumnos asistirán a las asignaturas correspondientes al grupo de su edad y/o nivel, y otras especialmente 

preparadas para el intercambio, desarrollando temas de interés histórico y cultural en el idioma extranjero. 

Deberán cumplir con todas las exigencias que cada colegio determine en relación a: horarios, presentación, 

uniforme, cumplimiento de tareas y trabajos especiales que se les soliciten. 

 

Documentación: 

 Pasaporte y Visa correspondiente. 

 Ficha personal del alumno y su grupo familiar. 

 Historial académico y personal (currículum vitae) incluyendo además: intereses y aptitudes del alumno 

(música, literatura, deportes, otros idiomas, tiempo libre, comidas, películas, etc), descripción del grupo 

familiar y social, y razones que motivan su participación en el Intercambio. 

 Ficha médica con certificación del médico de cabecera y certificado de aptitud física con estampillado 

en el colegio de médicos. Especificaciones respecto de medicación, alergias, intervenciones quirúrgicas, 

afecciones crónicas, etc. 

 Certificados de vacunas obligatorias. 

 2 fotografías de frente, color, actualizadas. 

 Permiso otorgado por escribanía designada por el colegio para viajar al exterior a cargo del docente 

acompañante. 

El Intercambio supone un compromiso con la comunidad a la que pertenece, el  Colegio, y en relación a 

éste, con sus compañeros y docentes para el cumplimiento de todas las tareas que se derivan del mismo 

asumiendo con responsabilidad lo que se propone como modo de alcanzar el MAGIS Ignaciano. 
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