Programa de Intercambio Cultural (PIC)
¿Cómo funciona el intercambio? Desde hace muchos años, el
Colegio Pestalozzi organiza un intercambio cultural con Alemania
que consiste en una estadía de tres meses (de comienzos de
diciembre a fines de febrero) en casas de familia con asistencia a
clases y se realiza en el pasaje de Cuarto a Quinto Año. El
intercambio se basa en la reciprocidad e incluye tanto la estadía de
los alumnos del Colegio Pestalozzi en Alemania como el viaje de
tres meses de sus pares alemanes a la Argentina (entre marzo y
noviembre).
¿Cómo se inicia la búsqueda? Entre el mes de marzo y principios de abril nuestros alumnos
contactan a los colegios en Alemania en forma independiente para iniciar su búsqueda de un par
alemán de intercambio, tomando como referencia un listado que se les envía. Por supuesto, también
pueden contactar colegios que no se encuentren en la lista que les ponemos a disposición. El Colegio
Pestalozzi guía a los alumnos de tal forma que…
A)… no contacten más de cuatro colegios al mismo tiempo para evitar una gran cantidad de mails
y contactos paralelos con varios alumnos alemanes al mismo tiempo y
B)… no más de tres alumnos realicen el intercambio en el mismo colegio. En caso que el
intercambio sea varón con varón se aceptará que hasta cuatro alumnos realicen el intercambio en
el mismo colegio.
Hasta mediados de julio nuestros alumnos tienen tiempo de concretar el intercambio con un colegio
determinado y una familia determinada. Durante este proceso, el Colegio decide mantenerse
deliberadamente al margen para alentar la autonomía de los alumnos y que estos encuentren la
afinidad óptima por el bien de las partes interesadas. A veces, durante este proceso también ya se
concreta la fecha de venida de los alumnos alemanes a la Argentina. Solamente en algunos casos
justificados el Colegio entrega algún contacto fuera del período mencionado.
¿Qué le espera al alumno argentino durante su estadía en Alemania?
 Conocer una cultura diferente y sumergirse en el idioma alemán
 Integrarse a la vida y costumbres de una familia alemana
 Asistir al colegio en Alemania
¿Cómo se confirma el intercambio? Luego de mantener un contacto intensivo (p. ej. vía Skype),
durante el cual tanto el alumno como principalmente ambas familias hayan acordado cerrar el
intercambio, la familia argentina le solicita al Colegio Pestalozzi el envío del contrato de Intercambio
para ambas partes. Luego de firmado por ambas partes, el Colegio envía el mismo a la familia
alemana. Una vez recibido el contrato de la familia alemana, queda confirmado el intercambio.

Requisitos:





Los dos alumnos y las dos familias deben mantener un contacto intensivo para conocer
deseos, necesidades y/o costumbres (enfermedades, limitaciones, situaciones especiales,
etc.)
Los alumnos alemanes que participan del intercambio deben tener 15 años como mínimo y
ser alumnos regulares en un colegio en Alemania. No podemos aceptar alumnos egresados.
El intercambio se limita a 90 días en ambos casos.
Encontrarán Información detallada (entre otros el contrato de intercambio) en nuestra página
web www.pestalozzi.edu.ar

Diferentes informaciones sobre Alemania









El ingreso a Alemania se realiza con el pasaporte y
una carta de invitación. Dado que la estadía está
limitada a 90 días, no se necesita gestionar una
visa.
Nuestros alumnos viajan con una cobertura
(opcional)
de
accidente,
enfermedad
y
responsabilidad civil.
Existen varias compañías de telefonía celular donde
se puede comprar el chip compatible con la red
alemana a un costo moderado.

El colegio reserva los lugares a través de Lufthansa que ofrece un vuelo directo de 13 horas.
Los dos primeros grupos viajan con 1 acompañante.
Transporte público: Alemania tiene una amplia red pero cada estado federado su propio
sistema de boleto. Conviene conversar esto con la familia alemana.
Los alumnos no deberán pagar una cuota escolar en los colegios de Alemania

Flyer PIC

