
En el ISP Buddy Exchange Programme (BEP), 
estudiantes de entre 14 y 17 años podrán realizar 
intercambios recíprocos entre colegios que 
pertenecen a ISP durante un período de un mes. 
Es una experiencia única que garantiza a los 
estudiantes increíbles y variadas oportunidades 
de aprendizaje en un entorno seguro y protegido. 
El BEP ofrece una exclusiva experiencia de 
aprendizaje internacional y cultural; permitiendo 
que los estudiantes puedan desarrollar sus 
habilidades lingüísticas, aprender sobre nuevas 
culturas y establecer amistades en todo el mundo.

Elementos clave
• Experiencia internacional única en la vida.

• Para estudiantes entre 14 y 17 años.

• Intercambio de un mes.

• Intercambios recíprocos entre estudiantes 
de ISP.

• Las familias participantes en el Buddy 
Exchange deben alojar en su hogar al 
estudiante de intercambio. 

• Cuatro estudiantes por colegio en el año 
académico 2019/20.
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Los estudiantes aprenden una 
nueva forma de vivir. Desde un 
punto de vista personal, es una 
forma increíble de desarrollo, 
ya que se enriquecen de la 
experiencia de vivir en otro 
país, en una cultura diferente, 
y obviamente mejoran sus 
habilidades lingüísticas.
Françoise Armstrong 
BEC at Claremont School



• Ser un estudiante de un colegio de ISP 
de 14-17 años matriculado en uno de los 
siguientes cursos o equivalentes:

 - Año 10 - Año 12  
 (plan de estudios británico)

 - 3 ESO - 1 Bachillerato  
 (plan de estudios español)

 - Grados 9-11  
 (plan de estudios estadounidense,  
 mexicano y costarricense)

 - 10 EGB - 2 Bachillerato  
 (plan de estudios ecuatoriano)

 - Formulario 3 - 5  
 (plan de estudios de Malasia)

 - Grados 1 -3 de Enseñanza Media  
 (plan de estudios chileno)

• Los estudiantes deben de haber sido 
matriculados al menos por un 
año academico.

• Las tasas de matriculación deben de estar al 
día y los padres no deben tener ninguna 
deuda con el colegio.

• Los registros de asistencia y 
comportamiento de los estudiantes 
deben se excelentes.

• El alojamiento es obligatorio. Cualquier 
familia que quiera participar en el 
programa tendrá que ofrecer alojamiento 
al estudiante emparejado con su hijo/a.

• Solamente podrán participar en el BEP 
cuatro estudiantes por colegio al año.

 
Entonces, ¿estáis interesados tú y tu familia en el 
ISP Buddy Exchange Programme? A continuación, 
se detallan los pasos para garantizar que estás 
preparado para presentar la solicitud.

Paso 1
Conoce al Buddy Exchange Coordinator (BEC) 
en tu colegio, que te ayudará durante el proceso 
de solicitud.

Paso 2
Obtén más información sobre a qué colegio de 
ISP te gustaría ir. Consulta la página web de ISP 
para obtener más información más sobre ellos.

Paso 3
Completa el ‘Student Application Form’ y el 
‘Parental Permission Form’. Consulta los criterios 
de admisión antes de rellenar los formularios.

Paso 4
Como parte del proceso de solicitud, debes 
grabar un vídeo de corta duración sobre:

• Tu mismo, tus pasatiempos, tu familia, tu 
colegio, etc.

• ¿Por qué quieres participar en el BEP?

• ¿Por qué te gustaría ir a los colegios que 
has elegido?

Puedes usar tu smartphone o cámara. El vídeo 
debe ser en inglés y no debe durar más de dos 
minutos. Cuando hayas terminado de grabar 
el vídeo, compártelo con tu BEC a través de 
Dropbox o WeTransfer.

Step 5
Envía los formularios y el vídeo a tu BEC 
antes del 7 de Noviembre de 2019. 

Step 6
A mediados de diciembre de 2019, nos 
pondremos en contacto contigo para confirmar 
si es posible efectuar un intercambio recíproco. 
En caso afirmativo se te requerirá que 
completes los formularios de salud y seguridad, 
el formulario de consentimiento de tus padres 
y se procederá a la evaluación de la familia 
de acogida, a que conozcas a tu ‘buddy’ y a 
confirmar las fechas y el plan de tu intercambio.
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Para más información, contacta con la 
oficina de admisiones de tu colegio 

¿Cómo debo presentar 
la solicitud?

Criterios de admisión:




