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Boletín de Intercambios Culturales de Rotary: septiembre de 2012. 

Intercambios Largos 2012‐2013 

• Casi  todos  los  estudiantes  extranjeros han  llegado  a  España.  Sólo unos pocos  están 
terminando la tramitación del visado que, por causas ajenas a la Oficina, han tardado 
más de lo normal pero están a punto de llegar. 

• Con los estudiantes que ya han llegado ,  se ha celebrado la Reunión de Orientación en 
Madrid  los  días    13    al  15  de  septiembre  .  Los  estudiantes  han  venido  de  distintas 
partes de España para formarse, conocerse entre ellos , conocer a los responsables de 
la oficina MD  y, por supuesto pasar unos días de   diversión también. 

•  Se  han  celebrado    reuniones  en  las  que  se  han  explicado  las  normas  básicas,  las 
dificultades  que  deben  afrontar  y  la  estructura  del  Multidistrito.  También  se  han 
compartido opiniones y experiencias tanto de los estudiantes extranjeros como de los 
Rotex (antiguos intercambios españoles).  

• Tenemos que  comunicar   ya  tristes noticias. Tres de  los estudiantes extranjeros han 
vuelto ya a sus casas. Uno de ellos por “morriña” y dos de ellos por mala conducta. 

• Estamos trabajando  junto con  los Clubes para tener un calendario de actividades con 
los estudiantes extranjeros. 

• Los estudiantes españoles ya  están  en sus destinos respectivos, este año han partido 
hacia  Estados  Unidos,  Canadá,  Alemania,  Islandia,  Taiwán,  India,  Australia  y  Brasil. 
Estamos  recibiendo  sus  informes  y en general  son  todas buenas noticias. Hay algún 
problema pero ninguno sin posibilidad de resolver. 

• Hemos puesto en marcha una  iniciativa de un curso de español online para todos  los 
estudiantes extranjeros. Esperamos buenos resultados 

 

 

 

 



INTERCAMBIOS 2013‐2014 

LARGOS 

• Fecha  límite  de  entrega  de  las  solicitudes:  15  de  enero  de  2013.  Recordamos  que 
cuanto antes estén, mejor. 

• Este año no se  admitirán  estudiantes que hayan terminado de cursar el Bachillerato, 
ni extranjeros ni españoles. Los estudiantes que  tengan más de 18 años y medio en 
agosto no podrán formar parte del programa. 

• Tampoco se  admitiran estudiantes con mal currículum académico. El año pasado han 
sido  devueltos  en  el  último momento  ,  por  lo  tanto    este  año  intentaremos  evitar 
“sustos”. Se puede usar como uno de los filtros para la elección de los candidatos. 

• Con  todos  los  estudiantes  que  estén  interesados  en  destinos  diferentes  estaremos 
abiertos  a  hacer  excepciones  SIEMPRE  Y  CUANDO  el  distrito  anfitrión  acepte  las 
condiciones (edad, notas, etc.). 

CORTOS 

• Este  año  pondremos  fecha  de  inicio  y  fin  de  entrega  de  solicitudes.  Es  complicado 
poder garantizar plaza y prioridad a  los candidatos ya que en este caso  (Intercambio 
Corto) dependerán del perfil extranjero. Siempre damos prioridad al perfil. Fecha de 
inicio:  1 de noviembre de  2012.  Fecha  final:  28 de  febrero de  2013.  Las  solicitudes 
deberán  ser  escaneadas  UNA  VEZ  FIRMADAS  y  enviadas  a  Almudena  Sanz 
(as@yepspain.org). 

• Los estudiantes no tendrán opción de elegir un   candidato entre varios ni un destino 
dentro del país  seleccionado. El  candidato que  se  envía desde  la oficina deberá  ser 
aceptado  a  no  ser  que  haya  alguna  observación  clara  de  falta  de  compatibilidad  o 
peligro para  la  salud  (alergias,  etc.). De no  ser  aceptado  sin ninguna  razón de peso 
(recordamos que no somos una agencia de viajes sino una organización que avala un 
programa de intercambio CULTURAL) pasará al final de la lista de espera. 

• La documentación del estudiante extranjero, cuando se le manda a la familia española, 
se copiará al responsable de Zona y al del Club. 

CAMPS 

• Este año seguiremos con la política de entrega de solicitud aunque no haya elección de 
un Camp en concreto. Las solicitudes deberán ser escaneadas UNA VEZ FIRMADAS y 
enviadas  a  Carmen  López  Videla  (cl@yepspain.org  ).  Una  vez  se  elije  el  Camp  se 
enviará otro mail confirmando el número para la reserva.  

• Es  importante  que  los  premios  “Protagonistas  del  mañana”  se  entreguen  antes. 
Entendemos  la dificultad pero nosotros no podemos reservar ninguna plaza sin tener 
las solicitudes como currículum y mucho menos sin  tener  idea de  la edad, sexo, etc. 
Nuestros  compañeros  no  pueden  reservar  ninguna  plaza  sin  tener  solicitud.  Como 
idea, se puede dar de un año a otro o adelantar la entrega. 

Os invitamos a que visitéis nuestra web www.yepspain.org y nos enviéis actividades que hagáis 
con los estudiantes para que puedan ser vistas en NOTICIAS. 



 

TUTORES 

Este  año  se  quiere  dar mucha  importancia  al  papel  de  los  tutores.  Se  ha  enviado mucha 
información a los responsables y a  los tutores. 

Aprovechamos este primer Boletín para darles  las gracias por  su aportación al Programa de 
Intercambios de RI. 

  

 

 


