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En International Schools Partnership (ISP) queremos seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje 
colaborativas en todos nuestros colegios. En el ISP Buddy Exchange Programme (BEP), estudiantes de entre 
14 y 17 años podrán realizar intercambios recíprocos entre colegios de ISP durante un período de un mes. 

El BEP ofrece una experiencia de aprendizaje internacional y cultural única; permitiendo que los estudiantes 
puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas, crecer personalmente y establecer nuevas amistades con 
estudiantes de diferentes países. Es una experiencia que garantiza a los estudiantes increíbles y variadas 
oportunidades de aprendizaje en un entorno seguro y protegido.

Este manual ha sido creado para proporcionar información detallada sobre el ISP Buddy Exchange 
Programme, y los pasos a seguir para poder participar en el programa. Es de suma importancia leer 
detenidamente el manual y que todos juntos no esforcemos para que el proceso sea lo más sencillo posible.
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Ha sido una experiencia increíble. He aprendido un montón de cosas y 

he hecho nuevos amigos. No lo cambiaría por nada.
Sin ninguna duda, lo haría otra vez.

Gabriel – Buddy Exchange Estudiante en ITJ Querétaro

Haga clic aquí para ver el vídeo del BEP
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International Schools Partnership (ISP) es un grupo educativo global en pleno crecimiento formado por 
colegios económicamente responsables de todo el mundo, que tienen el objetivo común de ser el colegio 
de preferencia en su área local. El aprendizaje está en el núcleo de todo lo que hacemos por nuestros 
estudiantes, padres y compañeros. Estamos comprometidos a mejorar continuamente.

Nuestro grupo de colegios privados está presente en el Reino Unido, Estados Unidos, España, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Malasia y México, y proporciona la mejor educación a 
estudiantes de 2 a 18 años. Actualmente, el grupo ha alcanzado la cifra de 42 colegios que ofrecen múltiples 
planes de estudio y basan su esencia en el prestigio de su marca local. En total, contamos con alrededor de 
40.000 alumnos y 6.000 empleados en todo el mundo.

Creemos que los colegios de mayor éxito son aquellos que ponen el aprendizaje en el corazón de todo 
lo que hacen, siempre con el objetivo de crear individuos maduros, capaces de forjar con éxito sus 
carreras profesionales y desarrollar sus vidas en un mundo en constante cambio. Nuestro objetivo es 
hacer que nuestros colegios sean el colegio de preferencia de su zona. Somos un grupo verdaderamente 
internacional que traspasa culturas y fronteras, colaborando entre nosotros y trabajando con otras escuelas y 
comunidades globales.

Visión de ISP
Ser el principal grupo internacional de colegios de calidad y a gran escala, con colegios líderes 
reconocidos en las comunidades locales y en el sector de la educación global por su destacado nivel de 
aprendizaje, ambición y crecimiento.

Objetivo de ISP 

ISP tiene un objetivo claro:

Somos un grupo de colegios con un enfoque claro, en crecimiento y económicamente estable. 

Todos nuestros colegios:

• Ayudan a los niños y estudiantes a aprender a niveles que los sorprendan;

• Inspiran a los niños y estudiantes a tener éxito ahora, y los preparan para tener éxito en el futuro;

• Son verdaderamente internacionales, al trabajar en asociación con y a través de diferentes países, 
culturas e idiomas;

• Aspiran a ser la primera elección para los niños, estudiantes y familias, dondequiera que estemos.

Principios de ISP
Nuestros principios enfatizan y respaldan cómo hacemos lo que hacemos.

Nosotros:

• Los niños y estudiantes son lo primero. 
Nuestros niños y estudiantes son el centro de todo lo que hacemos. Simplemente, su éxito es nuestro éxito.

• Tratamos a todos con afecto y respeto. 
Nos cuidamos los unos a los otros, aceptamos nuestras similitudes y diferencias y promovemos el 
bienestar de los demás.

• Operamos con eficiencia. 
Nos centramos implacablemente en las cosas más importantes y que harán la mayor diferencia.

• Somos responsables desde el punto de vista financiero. 
Tomamos las decisiones financieras con sumo cuidado, basándonos en las necesidades de los niños, 
los estudiantes y nuestros centros.

• Aprendemos continuamente. 
Nuestra motivación es seguir mejorando.

Acerca de International 
Schools Partnership
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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.

Objetivos de aprendizaje 

El BEP ofrece a los estudiantes una infinidad de nuevas e interesantes oportunidades de aprendizaje. 
Queremos garantizar que los estudiantes tengan conocimiento de todas las experiencias que ponemos a 
su disposición para que aprovechen al máximo su tiempo en el BEP. A continuación, destacamos algunos 
de los objetivos de aprendizaje del BEP.

Con la mentalidad y actitud correctas, los estudiantes de Buddy Exchange Programme podrán:

• Conocer más sobre la enseñanza en otro país dentro de un sistema educativo diferente.

• Aprender sobre la geografía, la historia y la cultura del país de intercambio.

• Desarrollar una gran variedad de habilidades personales como: comunicación, independencia, 
organización y confianza.

• Tener un mayor conocimiento sobre lo que significa ser un ciudadano global. Ser más consciente de 
las diferencias culturales y comprender algunos de los desafíos a los que hacen frente otros países y 
culturas, a nivel nacional y local.

 ¿Qué es el ISP Buddy 
Exchange Programme?

  

He aprendido sobre nuevas 
culturas, he conocido a 

mucha gente y he hecho 
muchos amigos. He asistido a 

nuevas clases que no tengo 
en mi colegio.

Claudia – Buddy Exchange Estudiante 
de Laude Fontenebro School

  

Quería participar porque para mí era una oportunidad para aprender 
sobre nuevas culturas, conocer gente nueva y diferentes colegios.

Lucía – Buddy Exchange Estudiante de Laude El Altillo School

76



Buddy Exchange Coordinators
Los Buddy Exchange Coordinators (BEC) son parte del equipo profesional de los colegios de ISP y son 
una parte fundamental del ISP Buddy Exchange Programme (BEP). Su función es orientar y apoyar a los 
estudiantes de intercambio, sus padres y las familias de acogida. Son las personas de contacto habituales de 
los estudiantes, sus familias y las familias de acogida para garantizar que todas las personas que participan en 
el programa cuenten con el apoyo necesario y puedan aprovechar al máximo la experiencia. 

Experiencia de aprendizaje internacional

El BEP es una experiencia de aprendizaje internacional a corto plazo. La idea del programa es que los 
estudiantes disfruten de un país y una cultura diferentes. Esto muchas veces significa que el plan de 
estudios no será el mismo que en su colegio habitual. El proceso de emparejamiento intentará emparejar a 
estudiantes del mismo sexo y edades o cursos/grados similares. Si los «buddies» están en cursos/grados 
diferentes, los BEC y los colegios tendrán en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y 
acordarán en qué curso/grado es mejor asignarlos en el colegio de acogida. 

Proceso de emparejamiento

Cada colegio podrá seleccionar un máximo de cuatro estudiantes para que participen en el BEP. 
Después de revisar que los formularios de solicitud han sido rellenados correctamente, el proceso de 
emparejamiento de los estudiantes se basará en las preferencias de los estudiantes, el curso o grado, 
la edad y el sexo. Al ser un programa basado en intercambios recíprocos, no se puede garantizar la 
participación de todos los solicitantes de todos los colegios.

Cuando se confirmen los emparejamientos, los Buddy Exchange Coordinators pondrán en contacto a las 
familias y a los estudiantes (buddies). Las fechas para los intercambios se acordarán entre las familias y los 
colegios. Los intercambios se efectuarán entre enero y junio de 2020.

Los intercambios no se llevarán a cabo al mismo tiempo. Primero un estudiante acogerá a su ‘buddy’, y 
después viceversa. Por ejemplo:

• Emma (4 ESO en Laude Fontenebro) está emparejada con Camila (Año 11 en Reach British School).
Emma irá a Abu Dhabi en marzo, residirá en casa de los padres de Camila y las dos asistirán a clases
juntas en Reach British School. En abril, Camila viajará a España y se alojará en casa de los padres de
Emma. Las dos asistirán a clases en Laude Fontenebro School.

Costes

Queremos que el BEP sea lo más asequible posible para las familias y, por lo tanto, solamente deberán 
asumir los billetes de avión (ida y vuelta) y los gastos extras de los estudiantes. A continuación, se detallan 
los gastos:

• Billetes de avión (ida y vuelta)

• Seguro médico y de viaje

• Visado (si se requiere)

• Gastos personales/extras del estudiante

Gracias a esta experiencia, Ana Paulina está preparada para pasar un 
año completo en el extranjero […]. Al inicio se la veía nerviosa ya que era 

la primera vez que viajaba al extranjero y además lo hacía sola. Ahora 
se la ve mucho más confiada y su visión del mundo se ha ampliado. ¡Es 
siempre gratificante el formar parte de una experiencia que cambia la 

vida a tus estudiantes!
Rachel Josephs – Buddy Exchange Coordinator en el colegio Tomás Alva Edison 

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 - Buddy Exchange Coordinator en Claremont School
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Alojamiento BEP

Alojar al estudiante de intercambio es obligatorio para participar en el programa. Cualquier familia que 
quiera que su hijo/a participe en el programa deberá ofrecer alojamiento al estudiante emparejado con su 
su hijo/a. El espíritu del BEP es que se realicen intercambios recíprocos entre los estudiantes de diferentes 
colegios de ISP.

Ser una familia de acogida puede ser una experiencia muy gratificante para toda la familia. Es una 
oportunidad para aprender sobre otra cultura e idioma sin tener que salir de casa o viajar a otro país. 
Proporcionará también una ocasión para entablar amistades para toda la vida con el estudiante de 
intercambio y su familia. Si tiene otros hijos, estos también tendrán la oportunidad de aprender sobre otros 
países y culturas, hacer amigos y ampliar sus horizontes.

No existe un modelo de familia de acogida. Si se pueden cumplir con los siguientes requisitos y proporcionar 
alojamiento a un estudiante BEP durante un mes, será una familia de acogida perfecta.

• Ofrecer un entorno saludable, comprensivo y de apoyo para que el estudiante no tenga dificultades en 
adaptarse a la vida con una nueva familia en un nuevo país.

• Proveer para un miembro adicional en la familia; proporcionar una cama separada, una zona de estudio 
adecuada y tres comidas al día.

• Ofrecer al estudiante un ambiente seguro, limpio y estable para que el estudiante viva y aprenda.

• Facilitar un espacio privado para que el estudiante se lave, se vista y use el cuarto de baño.

• Tener en cuenta que el estudiante de intercambio es un adolescente y que se comportará como tal.

• Familiarizar al estudiante con la ciudad de acogida y promover su participación en eventos escolares y 
comunitarios.

• Aunque los estudiantes utilizarán el autobús escolar cuando esté disponible, los padres de acogida 
deben garantizar que el estudiante se pueda desplazar al colegio y desde el colegio todos los días. La 
familia de acogida deberá llevar a los estudiantes a eventos después del colegio, actividades sociales y 
programas culturales del mismo modo que lo harían con su propio hijo/a.

Las familias de acogida serán evaluadas antes de confirmar los intercambios. El proceso de 
evaluación incluye::

• Una entrevista completa.

• Una visita al hogar por parte del psicólogo del colegio y/o el responsable de protección del menor 
del colegio.

• Certificado policial. Cualquier persona mayor de 18 años que viva o trabaje en la casa de forma 
permanente deberá presentar un certificado policial adecuado (certificado DBS en el Reino Unido, 
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual en España, o el equivalente en cada país).

• Una reunión para garantizar que se comprende perfectamente la política de salvaguarda y protección 
del menor en el colegio.

• Se evaluará el hogar de acogida para garantizar que sea un entorno seguro.

• El colegio de acogida deberá contar con un plan de contingencia en caso de que un estudiante deba 
mudarse de la casa de la familia de acogida.

  

La experiencia ha sido maravillosa. Esperamos poder participar en 
el programa en los próximos años para que nuestro hijo tenga la 

posibilidad de disfrutar de esta experiencia en otro país.
Raúl Collado - Familia de acogida de Laude Fontenebro School
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 *El año académico en el colegio St. Jude es de febrero a diciembre.

**El año académico en los colegios Pedro de Valdivia es de marzo a diciembre.

***El año académico en el Liceo Panamericano y La Moderna es de abril a diciembre.

SUDESTE ASIÁTICO:

• Asia Pacific Schools (Selangor – Malasia)

• Tenby Schools Ipoh (Ipoh – Malasia)

• Tenby Schools Penang (Penang – Malasia)

• Tenby Schools Setia Eco Gardens (Johor – Malasia)

• Tenby Schools Setia Eco Park (Kuala Lumpur – Malasia)

• Tenby Schools Setia EcoHill (Selangor – Malasia)

EE. UU.:

•  Baton Rouge International School (Baton Rouge – EE. UU.)

• Willows Preparatory School (Seattle – EE.UU.)  - Sólo para alumnos en 9º grado o equivalente (14-15 años)

Colegios BEP

Tenby Setia Eco Gardens School, Malaysia

Claremont School, United Kingdom

St. Jude School, Costa Rica

Instituto Thomas Jefferson Querétaro, Mexico

Reach British School, Abu Dhabi

Laude The Lady Elizabeth School, Spain

Los colegios de ISP que se enumeran a continuación forman 
parte del BEP. 

EUROPA: 

• Claremont School (East Sussex - Reino Unido)

• Laude El Altillo School (Jerez - España)

• Laude Fontenebro School (Madrid - España)

• Laude Newton College (Alicante - España)

• Laude Palacio de Granda (Asturias - España)

• Laude San Pedro International College (Marbella - España)

• Laude The British School of Vila-Real (Vila-Real - España)

• Laude The Lady Elizabeth School (Jávea - España)

• The British School of Almería (Almería - España)

• The British School of Málaga (Málaga - España)

• The International School of Andalucía (Sevilla - España)

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: 

• Instituto Thomas Jefferson Palomar (Guadalajara - México)

• Instituto Thomas Jefferson Querétaro (Querétaro - México)

• Instituto Thomas Jefferson Santa Mónica (Ciudad de México - México)

• Instituto Thomas Jefferson Valle Real (Guadalajara - México)

• Instituto Thomas Jefferson Zona Esmeralda (Ciudad de México - México)

• Tomás Alva Edison School (Ciudad de México - México)

• St. Jude School (San José - Costa Rica)

ORIENTE MEDIO: 

• Nibras International School (Dubai - EAU)

• Reach British School (Abu Dhabi - EAU)

• Park House English School (Doha - Qatar)

SUDAMERICA:

• Colegio Pedro de Valdivia Agustinas (Santiago – Chile)**

• Colegio Pedro de Valdivia Las Condes (Santiago – Chile)**

• Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén (Santiago – Chile)**

• Colegio Pedro de Valdivia Providencia (Santiago – Chile)**

• Liceo Panamericano (Guayaquil – Ecuador)***

• La Moderna (Guayaquil – Ecuador)***   

No hubiera tenido la oportunidad de estudiar en un colegio 
internacional en Malasia si no fuera por el BEP.

Agustín - Buddy Exchange Estudiante en el Laude Fontenebro School

Laude Newton College, España
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• 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 académico.

• 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

Criterios de admisión:

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:

• Tú 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

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

Paso 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.

¿Cómo debo presentar 
la solicitud?

1514

https://www.internationalschoolspartnership.com/where-we-are/


Cronología

  

Ha sido una experiencia 
increíble. He aprendido un 

montón de cosas y he  
hecho nuevos amigos.  

No lo cambiaría por nada.
Sin ninguna duda, 

lo haría otra vez.

Gabriel –  Buddy Exchange 

Estudiante en ITJ Querétaro

4
Intercambios: 

Enero - Junio 2020

1
Registra tu interés:  

Septiembre - Octubre de 2019

2
Fecha límite de la entrega de las 
solicitudes (formularios + vídeo): 

7 de Noviembre de 2019

3
Proceso de emparejamiento 

y confirmación de los 
intercambios: 

Noviembre - Diciembre de 2019
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Student First Name: 

Student Surname:

Year Group / Grade:

Age:   Date of Birth: 

Gender:  Male:    Female:

Home School:

Country:    City: 

Did you apply for the BEP last year?   Yes:      No: 

Which months between January and June 2020 are preferable for you to go on your exchange? 

School of choice 1:

School of choice 2:

School of choice 3:

ISP Buddy Exchange Programme

Student Application Form
Academic Year 2019-20

• Yourself, your hobbies, your family, your school, etc.

• Why you want to take part in the BEP?

• Why you would like to go to the schools you have chosen? 

Use your smartphone or camera to record a short video talking about:

This form must be completed electronically. All fields are mandatory. Handwritten or 
incomplete forms won’t be accepted.

Video must be in English and no longer than two minutes.

When you have completed your video, share it with your BEC via Dropbox or WeTransfer alongside the 
Student  Application and Parental Permission Form. 

‘Data submitted through this form will be accessed, processed and retained in accordance with our Privacy Policy.’

Video Application
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Buddy Exchange Coordinator name:

Buddy Exchange Coordinator signature:

Head of School/Principal name:

Head of School/Principal signature: 

Has the student been enroled in the school for at least for one academic year?

Yes:  No:

Are school fees paid and up-to-date?

Yes:  No:

Are there any outstanding fees owed?

Yes:  No:

Has the student had a good attendance and exemplary behaviour records?

Yes:  No:

Please give details of any information about the student that staff involved with the BEP need to be aware of.

ISP Buddy Exchange Programme

School Criteria for 
Registration Form 
Academic Year 2019-20

Student First Name: 

Student Surname:

Year Group / Grade:

Gender:  Male:    Female:

School:

We state that the above-named student is a suitable candidate to take part in the Buddy Exchange Programme. 

The purpose of this form is to obtain your permission for your child to take part in the Buddy 
Exchange Programme. 

I, the undersigned, being the parent/legal guardian of the student named above, give consent for the child to take 
part in the Buddy Exchange Programme.

In the case that your child is successfully accepted into the programme, I acknowledge the requirements to:

• Host the ‘buddy’ exchange student in your home.

• Provide appropriate police checks of everybody over 18 years old who permanently lives or works in your home.

• Agree to a home assessment by the school psychologist and/or the Designated Safeguarding Lead of your 
school to ensure it is a safe environment.

Once the exchanges are confirmed, students and parents/legal guardians should complete and sign the Health & 
Safety Pack (Medical Information, Dietary Requirements, Emergency Contacts, Code of Conduct and Parental Consent).

‘Data submitted through this form will be accessed, processed and retained in accordance with our Privacy Policy.’

ISP Buddy Exchange Programme

Parental Permission Form
Academic Year 2019-20

Student First Name: 

Student Surname:    

Home School:

Give details of any activities which your child should not take part in or any medical condition that the staff 
should be aware of:

Parent/guardian name:

Parent/guardian signature:   

Date:

The following section must be completed by the Buddy Exchange Coordinator (BEC) 
and the Head of School/Principal.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE BEP:

¿Cuántos estudiantes pueden participar en el programa?
En el ISP Buddy Exchange (BEP) pueden participar hasta cuatro estudiantes por colegio ISP. La selección de 
los estudiantes es un proceso interno y cada colegio aplicará su propio proceso de evaluación. Debido a que el 
programa es un intercambio recíproco, no podemos garantizar la participación de todos los solicitantes de todos 
los colegios.

¿Cuánto dura el intercambio?
La duración del intercambio es de un mes.

¿Cuál es el criterio de admisión?
• Ser un estudiante de un colegio de ISP de 14-17 años y estar matriculado en uno de los siguientes 

años o equivalentes:

 - Year 10 – Year 12 (plan de estudios británico)

 - ESO - 1 Bachillerato (plan de estudios español)

 - Grados 9-11 (plan de estudios estadounidense, mexicano, 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 haber sido matriculados al menos por un año académico.

• Las tasas de matriculación deben 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.

¿Qué nivel de inglés debe tener mi hijo/a?
Deben tener un buen nivel de inglés escrito y hablado (al menos B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia Para las Lenguas) o una carta de recomendación del profesor de idiomas del colegio o el 
director del colegio.

¿Qué ventajas tiene a nivel educativo?
El BEP ofrece una oportunidad de aprender de forma colaborativa y cultural en nuestro grupo de colegios.
Los intercambios recíprocos entre colegios ofrecen a los estudiantes de edades entre 14 y 17 años, una 
experiencia única de aprendizaje cultural e internacional. El BEP permite que desarrollen sus habilidades 
lingüísticas, compartan buenas prácticas de aprendizaje, aprendan a vivir por su cuenta y hacer amigos 
para toda la vida en todo el mundo. 

¿Cuánto cuesta el BEP? ¿Existen gastos ocultos?
No hay gastos ocultos. Los estudiantes de intercambio y sus familias deben pagar sus propios viajes, visado, 
seguro médico y de viaje y gastos personales del estudiante.

¿Cómo puedo realizar la solicitud para mi hijo o hija?
Si está pensando en presentar una solicitud para su hijo o hija, en primer lugar deberá hablar con su 
colegio, el cual lo pondrá en contacto con su Buddy Exchange Coordinator (BEC). Son las personas de 
contacto del programa y le orientarán a través del proceso. Los BEC harán las veces de tutores para los 
estudiantes de intercambio que visitan otros colegios de ISP y también se encargan de hacer de enlace de 
padres para las familias de acogida de sus colegios

Preguntas más frecuentes
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FAMILIAS DE ACOGIDA: 

¿Tengo que proporcionar alojamiento a un estudiante de intercambio si mi 
hijo o hija ha sido seleccionado para participar en el BEP?
Sí, uno de los aspectos principales del programa es que se realicen intercambios reciprocos entre los 
estudiantes en colegios de ISP.

¿Que beneficios obtendrá nuestra familia al proporcionar alojamiento a un 
estudiante de BEP?
Ser una familia de acogida puede ser una experiencia muy gratificante para toda la familia. Es una 
oportunidad para aprender sobre otra cultura e idioma sin tener que salir de casa o viajar a otro país. 
Proporcionará también una ocasión para entablar amistades para toda la vida con el estudiante de 
intercambio y su familia. Si tiene otros hijos, estos también tendrán la oportunidad de aprender sobre otros 
países y culturas, hacer amigos y ampliar sus horizontes.

¿Qué requisitos son necesarios para ser una familia de acogida?
No existe un modelo de familia de acogida. Si se pueden cumplir con los siguientes requisitos y proporcionar 
alojamiento a un estudiante BEP durante un mes, será una familia de acogida perfecta.

• Ofrecer un entorno saludable, comprensivo y de apoyo para que el estudiante no tenga dificultades
en adaptarse a la vida con una nueva familia en un nuevo país.

• Proveer para un miembro adicional en la familia; proporcionar una cama separada, una zona de
estudio adecuada y tres comidas al día.

• Ofrecer al estudiante un ambiente seguro, limpio y estable para que el estudiante viva y aprenda.

• Facilitar un espacio privado para que el estudiante se lave, se vista y use el cuarto de baño.

• Tener en cuenta que el estudiante de intercambio es un adolescente y que se comportará como tal.

• Familiarizar al estudiante con la ciudad de acogida y promover su participación en eventos escolares y
comunitarios.

• Aunque los estudiantes utilizarán el autobús escolar cuando esté disponible, los padres de acogida
deben garantizar que el estudiante se pueda desplazar al colegio y desde el colegio todos los días. La
familia de acogida deberá llevar a los estudiantes a eventos después del colegio, actividades sociales
y programas culturales del mismo modo que lo harían con su propio hijo/a.

VIAJE: 
¿EL BEP dispone de acompañantes?
No disponemos de acompañantes para el BEP. Sin embargo, hay un Buddy Exchange Coordinators (BEC) en 
cada colegios de ISP, el cual se encargará de organizar y apoyar a los estudiantes y los padres durante el 
proceso, además de acompañar siempre que sea posible a los estudiantes hacia y desde el aeropuerto. 

¿Cómo se organizarán los vuelos?
Cuando los colegios, los padres y los BEC hayan llegado a un acuerdo sobre las fechas de los 
intercambios, se deberán reservar los billetes de avión. Los vuelos los deberán organizar los padres junto 
con el Buddy Exchange Coordinator en su colegio. Los billetes de avión corren a cargo de los padres/
tutores. El BEC informará a los padres de las fechas en las que deben reservar los billetes de avión.

¿Quién cuidará a mi hijo durante vuelo?
Los estudiantes mayores de 13 años pueden viajar solos. Sin embargo, los padres deberán verificar las 
normativas con su aerolínea elegida antes de viajar. Algunas aerolíneas ofrecer servicios de acompañantes, 
pero estos servicios los deben organizar los padres/tutores directamente con la aerolínea. 

¿Qué hago si mi hijo necesita un visado o una autorización para menores 
para viajar?
Se requieren visados/autorizaciones para menores en algunos países y es posible que se deba realizar 
una entrevista personal en el consulado correspondiente. No se debe solicitar un visado hasta que se 
confirme la familia de acogida y el colegio. Los costes del visado correrán a cargo de las familias de 
los estudiantes. En caso de que sea necesario, el ISP podrá proporcionar cartas de invitación para las 
solicitudes de visado.

¿Cómo irá mi hijo al y desde el aeropuerto?
Los padres/tutores deben acompañar a sus hijos al aeropuerto y deben esperar hasta que salga el vuelo. 
El Buddy Exchange Coordinator (BEC) del colegio de origen también podrá acompañarlos si lo desea. 

Los padres/tutores también deben comprobar que su hijo tenga la documentación de viaje válida 
necesaria, un teléfono móvil que incluya los datos de contacto del BEC de acogida y la familia de acogida 
que lo recogerá en el aeropuerto de destino. También deberá tener suficiente dinero en divisa del país de 
destino para pasar las primeras 48 horas y deberá disponer de una tarjeta de débito/crédito válida para 
gastos varios y uso en caso de emergencia.

La familia de acogida junto con el BEC en el país de destino recogerá a su hijo del aeropuerto.

¿Necesito un seguro médico y de viaje para mi hijo?
Sí, los estudiantes del BEP deberán tener un seguro médico y de viaje que cubra todos los gastos en caso 
de que el estudiante deba ir al médico o necesite asistencia médica de emergencia en el país de destino. 
El seguro médico también deberá cubrir los días en que se viaja.

Si un niño sufre desfase horario (jet lag), ¿qué debo hacer?
Le recomendamos que aconseje a su hijo que duerma en el avión. El primer día o puede que alguno más 
será de adaptación, pero la emoción de vivir una nueva experiencia, divertirse y conocer nuevos amigos 
los mantendrá despiertos. La hora de acostarse la debe establecer la familia de acogida. Los estudiantes 
deben descansar bien para que puedan aprovechar al máximo el programa de intercambio.
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¿Qué medidas de seguridad existirán?
Se deberá llevar a cabo una evaluación completa de las familias de acogida antes de ser aceptadas. El 
proceso de evaluación incluye:

• Una entrevista completa.

• Una visita al hogar por parte del psicólogo del colegio y/o el responsable de protección del menor del 
colegio.

• Certificado policial. Cualquier persona mayor de 18 años que viva o trabaje en la casa de forma 
permanente deberá presentar un certificado policial adecuado (certificado DBS en el Reino Unido, 
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual en España, o el equivalente en cada país).

• Una reunión para garantizar que se comprende perfectamente la política de salvaguarda y protección 
del menor en el colegio.

• Se evaluará el hogar de acogida para garantizar que sea un entorno seguro.

• El colegio de acogida deberá contar con un plan de contingencia en caso de que un estudiante deba 
mudarse de la casa de la familia de acogida.

 ¿Recibiré algún tipo de compensación económica por ofrecer alojamiento a 
un estudiante de intercambio? 
No. No recibirá ninguna compensación como familia de acogida.

¿Cuánto tiempo deberán las familias proporcionar alojamiento a un 
estudiante de intercambio? 

Deberá proporciona alojamiento a un estudiante durante un mes.

¿Deberán los estudiantes compartir una habitación?
Los estudiantes del mismo sexo pueden compartir una habitación pero deben tener camas 
independientes. Esto debe quedar claro con el estudiante que se va a desplazar durante el proceso previo 
a la salida y de familiarización para garantizar que se sienta cómodo en este sentido con antelación.

¿Cómo se trasladará de un sitio a otro nuestro estudiante de intercambio 
cuando llegue a su destino?
Debido a que los estudiantes de intercambio no pueden conducir, está previsto que la familia de acogida 
se encargue del transporte. Aunque los estudiantes utilizarán el autobús escolar cuando esté disponible, 
los padres de acogida deben garantizar que el estudiante se pueda desplazar al colegio y desde el 
colegio todos los días. La familia de acogida deberá llevar a los estudiantes a eventos después del colegio, 
actividades sociales y programas culturales del mismo modo que lo harían con su propio hijo.

¿Cuándo asume la familia de acogida la responsabilidad sobre el estudiante?
Desde el momento en que la familia de acogida recoge al estudiante en el aeropuerto.

¿Seremos los tutores legales del estudiante de BEP mientras se encuentre 
con nosotros? 
No. Los padres/tutores de los estudiantes siguen siendo sus tutores legales. El formulario de 
consentimiento de los padres firmado autoriza a los colegios/familias de acogida a buscar asistencia 
médica de emergencia para el estudiante de BEP durante el intercambio cuando sea necesario.
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EN EL COLEGIO DE ACOGIDA - DURANTE EL INTERCAMBIO 
¿Cuándo se llevarán a cabo los intercambios? 
Debido a que los intercambios son recíprocos, es imposible preverlos. Una vez que se confirmen los 
emparejamientos, las fechas para los intercambios se acordarán entre las familias y los colegios. Los 
intercambios se efectuarán entre enero y junio de 2020. Los intercambios no se llevarán a cabo al mismo 
tiempo. Primero un estudiante será el anfitrión de su compañero, y después viceversa.

Por ejemplo: 

• El estudiante A visita el colegio B y se queda en la casa del estudiante B durante un mes. A continuación, 
el estudiante B visita el colegio A y se queda en la casa del estudiante A durante otro me.

¿A qué lecciones asistirán los estudiantes de BEP?
El BEP es una experiencia de aprendizaje internacional a corto plazo. La idea del programa es que los 
estudiantes disfruten de un país y una cultura diferentes. Esto significa que muchas veces el plan de estudios no 
será el mismo que en su colegio habitual. Colegios y padres deberán ser conscientes de este asunto. El proceso 
de emparejamiento intentará emparejar a estudiantes del mismo sexo y edades o cursos/grados similares. Si 
los «buddies» están en cursos/grados diferentes, los BEC y los colegios tendrán en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes y acordarán en qué curso/grado es mejor asignarlos en el colegio de acogida.

¿Qué uniforme deben vestir los estudiantes de BEP?
La política sobre el uniforme escolar es diferente en cada colegio de ISP. Los estudiantes de intercambio 
podrán usar su propio uniforme escolar o vestir una ropa similar al uniforme del colegio de acogida 
durante el intercambio. Esto se acordará entre BECs cuando se confirme el intercambio. En ningún caso, 
será necesario que se compre un uniforme escolar nuevo durante el intercambio.

¿Qué ocurre si un estudiante quiere volver a casa?
Es normal que los niños sientan nostalgia cuando se van de casa, sobre todo si es la primera vez que viajan 
sin sus padres/tutores. La mayoría de los niños se adaptarán fácilmente en un par de días. Si el estudiante 
no está cómodo, el colegio organizará su vuelta a casa, pero los padres/tutores deberán encargarse 
de los gastos adicionales. Sin embargo, colaboraremos muy de cerca con los colegios para garantizar 
que todos los estudiantes de intercambio tengan una grata experiencia. La mayoría de los problemas se 
pueden solucionar de forma relativamente fácil.

¿Cada cuánto tiempo pueden hablar los padres/tutores con sus hijos?
Debido a que los estudiantes tendrán su propio teléfono móvil, los padres/tutores podrán hablar con 
ellos cuando quieran. Sin embargo, los estudiantes no podrán usar sus teléfonos cuando estén en clase y 
deberán cumplir con la política del colegio de acogida.

PROTECCIÓN 

¿Qué tipo de información médica y de emergencias es necesaria?
Una vez que se acepten a los estudiantes en el programa, sus padres/tutores deberán rellenar y firmar 
los formularios de salud y emergencia (información médica, necesidades alimentarias, contactos de 
emergencia y consentimiento de los padres). Los estudiantes no podrán participar en el Buddy Exchange 
Programme si no se han rellenado de forma adecuada estos formularios.

¿Qué ocurre si el estudiante de intercambio necesita asistencia médica?
En el hipotético caso de una emergencia médica, se buscará asistencia médica de forma inmediata. La 
seguridad de los niños es lo más importante, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizarla. Los 
BEC dispondrán de copias de los formularios de salud y seguridad, el formulario de consentimiento de los 
padres y una copia del seguro médico del estudiante. Es necesario que todos los estudiantes tengan un seguro 
médico que cubra cualquier gasto si es necesario buscar asistencia médica, tiene que ir al médico o requiere un 
tratamiento de emergencia. El seguro médico correrá a cargo de los padres/tutores del estudiante, que deberán 
obtenerlo y pagarlo y que deberá cubrir la duración de su estancia, incluidos los días en los que se viaja.

¿Se completan las evaluaciones de riesgo?
La seguridad de los estudiantes es lo más importante para nosotros. Todo el personal de nuestros colegios 
está perfectamente cualificado y se comprueban sus antecedentes antes de ofrecerles el trabajo. Cada 
colegio planificará meticulosamente todos los aspectos del ISP Buddy Exchange Programme, a través de 
evaluaciones detalladas de riesgos para cumplir con nuestros estrictos protocolos de seguridad.
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