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□

Solicitud inicio
intercambio

Rellenar el documento que se adjunta en la web. Es un impreso con datos muy básicos y que
sirve como punto de partida. Una vez lo recibamos , iniciaremos un proceso en el que os
ampliaremos información, tendremos los primeros contactos y podréis decidir si deseáis
continuar con el intercambio

□

Rellenar resto de
formularios y pago
inicial

Una vez llegada a esta fase, deberéis rellenar el resto de los formularios que os facilitaremos
para conoceros en profundidad y así poder seleccionar al estudiante y a la familia adecuada
para vuestro hijo/a. Para realizar este trámite hay que realizar un primer pago de 120€.

□

Elección de estudiante
y familia

Con los datos rellenados en los formularios, iniciaremos el proceso de selección de estudiantes
de acuerdo con los gustos y preferencias indicados. Cuando tengamos un estudiante que
cumpla las características requeridas os remitiremos la información para conocer si decidís
aceptar el intercambio o continuamos la búsqueda de un nuevo perfil de estudiante.

□

Aceptación y
búsqueda de colegio

Con los datos facilitados del estudiante y su familia, es el momento de decidir si es el perfil
adecuado a vuestro hijo/a. En caso afirmativo, se deberá iniciar el proceso de búsqueda de
colegio y matricula en él para las fechas del intercambio (siempre en el caso de que el
intercambio exija escolarización). En caso negativo, volveremos al punto anterior.

Documentación oficial

Una vez llegado a esta fase, es le momento de iniciar con los procesos burocráticos para el
intercambio. Según la duración, escolarización, etc. será necesario un tipo de visado u otro. Os
asesoraremos en este proceso y os facilitaremos en la medida de lo posible, toda la tarea
burocrática. Es el momento de contratar el seguro de salud necesario, reservar los billetes y en
ultimo lugar, vacunar a tu hijo/a para el intercambio.

Viaje de intercambio

Empieza el intercambio propiamente dicho. YA HA LLEGADO EL MOMENTO. Tu hijo/a viajará a
un país nuevo, donde vivirá una experiencia que recordará toda su vida. Nosotros estaremos
en todo momento a su lado, informándoos puntualmente de toda la evolución del
aprendizaje, así como de su día a día en su nueva familia.

□

Regreso a casa

Una vez terminada su estancia en el país de intercambio llega el momento de regresar a casa.
Si es la primera parte del intercambio, debes prepararte para recibir al estudiante y hacerle la
estancia lo más maravillosa posible. En caso de que ya se haya realizado las dos partes del
intercambio, esperamos que haya sido la gran experiencia que todos deseamos.

□

Conservar lazos de
amistad

Deseamos que conservéis los lazos de amistad que se hayan establecido durante el
intercambio. Recordaros que siempre os ayudaremos para cualquier trámite que necesitéis

□
□
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