
CAPITULO VIII 

 

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 
 
El intercambio estudiantil del Colegio Suizo de Santiago posibilita y promueve una política de 
encuentro que permite desarrollar competencias multiculturales, favoreciendo el contacto 
con la cultura e idiomas de Suiza. 
 
La experiencia del intercambio contribuye al desarrollo socioafectivo de los estudiantes, dado 
que deben esforzarse en la adaptación a una familia y comunidad en un contexto cultural 
diferente, enfrentando y resolviendo diversas situaciones por sí mismos. Del mismo modo, 
aporta en el conocimiento y manejo del idioma alemán. El regreso, después de la experiencia 
en Suiza, también se vuelve un desafío que fortalece el carácter y la flexibilidad de los 
estudiantes.  
 
Debido a que los cupos dependen de las inscripciones en Suiza, el CSS no puede garantizar 
la participación de todos los postulantes al programa de intercambio  
 
Los criterios de selección que se evalúan son: el promedio de notas en alemán; el promedio 
general de notas, cada uno con una ponderación de 50%. El estudiante debe tener una 
calificación en responsabilidad y/o respeto B o S. Estudiantes con I en responsabilidad y/o 
respeto no podrán participar de esta actividad. 
 
El CSS ofrece y designa a los alumnos que califican para el programa de intercambio, según 
los criterios publicados, el contacto con una familia anfitriona junto con el acceso a un colegio 
en 
Suiza. El CSS no ofrece estadía ni alimentación. Esto depende de la familia anfitriona. 
 
Esto significa que la realización del intercambio queda bajo la aprobación de la familia 
anfitriona. Si la familia en suiza decide, en cualquier momento y por cualquier motivo, desistir 
del intercambio, el CSS no tiene ninguna obligación de encontrar una alternativa. El CSS no 
tiene la posibilidad ni las condiciones para buscar otra familia en Suiza. 
 
El convenio específico en español y alemán se encuentra disponible en la página web del CSS.  
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