
Descubrí el mundo como
estudiante de intercambio
Si sos liceal o universtario y tenés entre 15 y 24 años 
podés vivir un intercambio intercultural en alguno de 
nuestros 40 destinos alrededor del mundo. Descubrí y 
experimentá costumbres y culturas desconocidas, 
aprendé un nuevo idioma, hacé nuevos amigos todo 
junto a una familia anfitriona por tres, seis u once meses.
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Chile

Chile, nuestro país vecino, forma parte de nuestra historia y pasado. Pero aunque está 
al lado de Argentina muchos no lo conocemos bien. No solamente la hora es difer-
ente, sino también los costumbres, la forma de ser y hablar. Al cruzar los Andes po-
des enriquecer tu vocabulario con palabras chilenas, como bakan! Al mismo tiempo 
no estás lejos de tu hogar, pero aprendes a vivir en otra familia. Igual que Argentina, 
Chile te ofrece una gran diversidad del paisaje debido a la longitud del país, 4500 km. 
En el sur, en la Patagonia, hay fiordos, cataratas fantásticas y caminos chicos que te 
trasladan por los bosques. Al contrario en el norte te espera un desierto atrapador y playas hermosas. Lo que 
es cierto para todo Chile, que vivirás máximo 3/4 horas lejos del mar, ya que el ancho del país mide solamente 
430 kilómetros. Además aprenderás el baile nacional, la Cueca. Chile te espera con sus tradiciones y riquezas 
chilenas.

A diferencia de otros países de América del Sur, la población de Chile es bastante homogénea en su com-
posición lo que en parte tiene su origen en la posición relativamente protegido detrás de la enorme cordillera. 
Chile tiene muchas riquezas, como Humita, Gazuela (comida nacional), Pisco sour y muchos más. Los chilenos 
estarán muy contentos de ofrecértelo. A pesar de eso, todos los chilenos tienen una cosa en común: están or-
gullosos de todo lo bueno que su país tiene que ofrecer y estarán muy contentos de mostrártelo.

La familia es un eje muy importante en la vida de los chilenos, por lo 
tanto se pasa mucho tiempo disfrutando de esa compañía y haciendo 
actividades de fin de semana juntos.

El colegio es muy similar al nuestro, En el colegio tienen 13 materias 
obligatorias entre las que hay física, química, matemática y lengua. 
Gimnasio y música son muy interesantes ya que presentan diversos de-
portes o temas de estudio musicales. El baile nacional, la cueca, forma 
parte importante en la enseñanza escolar y seguramente aprenderás a 
bailarlo. Al concurrir al programa de universidad, asistirás a la Universi-
dad Catolica del Norte y podrás elegir entre temas como el periodismo, 
psicología, arquitectura, astronomía, antropología o historia y cultura 
chilena.

Información general:

•	 Nombre	oficial:	Republica	de	Chile
•	 Capital:	Santiago	de	Chile
•	 Idioma	oficial:	Español
•	 Población:	17.602.000
•	 Moneda:	Peso	chileno


