COMUNICADO 9º y 10º/064/17 – Programas en el extranjero

Monterrico, 19 de mayo de 2017
Estimados padres de familia de 9º y 10º:
Cada año notamos un interés creciente porque sus hijos participen en algún programa en el
extranjero que les permita no solo practicar y mejorar el inglés, sino vivir experiencias
académicas y personales que los enriquezcan.
Coincidimos con ustedes en la importancia de experiencias de viajes e intercambios a la edad
de sus hijos y por ello deseamos, desde ahora, contarles de los programas que el colegio tiene
a disposición de sus alumnos. Así podrán ir informándose y pensando las opciones antes de la
reunión que tenemos cada año al respecto y que se realizará el miércoles 24 de mayo a las
7:30 p.m. en Trener 1. Este año a continuación de la breve reunión podrán visitar la feria
y conversar con los encargados de los diversos programas.
Actualmente contamos con varios programas diferentes en los que su hijo(a) podría
participar.
1. Algunos consisten en viajes de estudio de inglés que se realizan en enero y febrero, a
Inglaterra, USA y Canadá, para los cuales basta con una carta mostrando interés en que el
colegio los presente a uno de ellos (plazo para presentar la carta: 12 de junio en Trener 2;
dicha carta no los obliga a viajar, es solo para iniciar las coordinaciones). La estadía es de 4 a 6
semanas con una familia de la localidad y los chicos asisten a academias de idiomas que los
ubican en cursos de acuerdo a su nivel y donde interactúan con otros alumnos extranjeros,
además de realizar una serie de actividades y excursiones. Los programas a Canadá tienen un
costo estimado de $4500 y los de Inglaterra alrededor de $8000, incluyendo los vuelos y
algunos costos más.
2. También ofrecemos intercambios con Brooks School de Boston (USA), y posiblemente
alguno más en USA o Canadá, que se realizan de fines de enero a comienzos de marzo. La
duración del programa es de 6 semanas o poco más y los participantes solo deben cubrir los
costos del viaje de alrededor de $3000 (pasaje, visa, seguro y demás trámites), así como sus
gastos personales y lo que cueste hospedar a uno de los alumnos que venga a visitarnos al
siguiente año. Los alumnos se hospedan con una familia o en el internado del mismo colegio,
asisten a las clases y actividades cumpliendo con el currículo propio de la institución. Para
mayor información pueden visitar la web http://www.brooksschool.org/,
Estos programas están limitados a dos o tres alumnos en cada caso, quienes a su vez podrán
recibir a los dos o tres que los institutos nos envían de junio a julio posteriormente. Por ello,
estos programas tienen un proceso de selección diferente. Además de la carta manifestando su
interés, serán citados a escribir un ensayo que será evaluado como parte del proceso de
selección, junto con la evaluación del comité sobre su nivel de inglés (resultados aprobatorios
de las pruebas especiales y del área en el último informe pedagógico) y desempeño académico
bueno en general (todas las áreas aprobadas o por lo menos varias áreas tienen buen
rendimiento, incluida el área Personal-Social) para garantizar que pueda aprovechar el
programa, que es exigente y se realiza íntegramente en inglés.
3. Otro programa que ofrecemos es en realidad una cumbre de líderes juveniles organizada
por una reconocida institución internacional “Ambassador Leadership Summits” (ex “People
to People”). Para ello convocan jóvenes de muchos países que muestren talentos diversos,
solvencia académica (pues visitan clases en universidades de renombre), responsabilidad y
rasgos de liderazgo. Por ello, para este programa también basta con una carta mostrando
interés en que el colegio los presente a uno de ellos (plazo para presentar la carta: 12 de junio
en Trener 2; dicha carta no los obliga a viajar, es solo para iniciar las coordinaciones). También
deberán cumplir con los requisitos respecto al nivel de inglés y académico en general.
Asimismo, el desempeño evaluado en el área personal social debe ser suficiente,
especialmente en la competencia de cumplimiento responsable y en alguna otra que implique
rasgos de liderazgo.
Este programa es más corto, dura de 7 a 10 días, en junio o julio, y varía de destino (pero todos
en USA), teniendo los propios alumnos opciones para elegir. Por ello el costo del programa es
variable y va de cerca de $1000 a $2750 aproximadamente, a este hay que agregar pasaje,
seguro, trámites y gastos personales. Para mayor información pueden visitar la web
http://ambassadorleaders.com/

4. Hay otros programas cortos, aparentes también para los alumnos de 9º o incluso
menores, como el Stanford Talent Search and Summer Camp y las Olimpiadas
de inglés de BEO.
Los requisitos para los programas 1,2 y 3 son:
Entregar en secretaría de T2 una carta en inglés presentándose al programa que desee a más
tardar el 12 de junio. Para los programas mencionados en el punto 4 se realizarán reuniones
especiales pronto.
Para el programa 2, se participa además de un concurso:
Luego será citado a escribir un ensayo el día jueves 13 de julio, de 3:30 a 5:30 p.m. con las
siguientes características:
- El ensayo debe ser redactado autónomamente de manera presencial en fecha que se
indicará y ser firmado por un seudónimo.
-

El tema será elegido de una lista dada ese día

-

Extensión de 300 a 400 palabras. Escrito a mano en inglés, a doble espacio.

-

Estructurado con una introducción que defina el tema elegido, un cuerpo de mínimo
dos párrafos que discutan los aspectos del mismo y una conclusión final que incluya su
posición personal.

-

Debe entregarse en sobre cerrado solo con seudónimo fuera y otro sobre cerrado con
seudónimo fuera y los datos completos del alumno dentro del mismo, (ese día deben
traer los sobres necesarios).

Si no se presentaran suficientes interesados o los mismos no calificasen, el colegio podrá
tomar las medidas que juzgue pertinentes.
Si tienen alguna consulta pueden dirigirse al encargado de las coordinaciones de los
programas de viaje e intercambios, Markolf Jeutter (mjeutter@trener.edu.pe).
Atentamente,

Markolf Jeutter
Encargado de programas en el extranjero

