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REGLAMENTO DE INTERCAMBIO  

 

Se pone en conocimiento de la Comunidad Educativa del Colegio Alemán de 

Valparaíso el presente anexo, el cual viene a complementar el contenido del 

Reglamento de Intercambio y cuyas regulaciones serán plenamente vigentes para el 

Intercambio 2022 – 2023. 

 

1. Equipo SAT.  

 

El Equipo SAT es el grupo de funcionarios de nuestro establecimiento encargados del 

desarrollo del Intercambio en Alemania. Está compuesto por tres docentes del Colegio 

Alemán. El o la coordinador (a) del Equipo SAT, quien liderará y delegará funciones 

y tareas específicas a los otros dos miembros del equipo. Estos dos miembros deben 

tener conocimiento fluido de alemán y tendrán la responsabilidad de atender, 

responder y tomar decisiones respecto al proceso de intercambio entre estudiantes 

chilenos y alemanes. Además, deben presentar disponibilidad para cooperar con los 

profesores y alumnos en los distintos colegios que forman parte del programa de 

intercambio en Alemania. Asimismo, deben conocer a los potenciales alumnos que 

son parte del programa de intercambio, mostrando capacidad para introducirse en el 

trabajo de preparación y organización previa al intercambio, el cual se realiza entre 

los meses de noviembre a febrero. 

 

Es importante que el equipo completo atienda situaciones imprevistas y reaccione 

adecuadamente ante situaciones adversas por parte de los alumnos chilenos.  

 

2. Faltas durante el Programa de Intercambio.  

El reglamento SAT, es un anexo al Reglamento interno de Convivencia Escolar 

(RICE), por lo que las faltas en las que se vean involucrados alumnos (as) del colegio 

durante el intercambio será aplicada según se desglosa a continuación. 

 

2.1. Faltas ordinarias. Serán aplicables a los alumnos las faltas reguladas en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento siempre 

que ellas sean coherentes y pertinentes al contexto. 

 

2.2. Faltas especiales, típicas del intercambio. Dada la especial realidad del 

Intercambio, se entenderán como faltas propias del proceso de intercambio y las 

cuales solo serán tipificadas a través del Reglamento SAT y del presente anexo, 

salvo que también se encuentren reguladas en nuestra normativa interna. 

 

 

 



 
 

a. Faltas especiales leves: 

 

a.1. En el colegio anfitrión el estudiante usa aparatos tecnológicos de manera 

reiterada sin autorización. 

a.2. Usa indebidamente en el colegio anfitrión, instalaciones, equipos, 

materiales que no le pertenecen. 

a.3. Ensuciar el entorno. 

a.4. Llegar constantemente atrasado/a a la jornada escolar. 

a.5. Ingresar a sectores no autorizados del establecimiento. 

a.6. Viajar “a dedo” y/o con personas desconocidas de forma espontánea.  

a.7. Viajar a altas horas de la noche sin informar a los padres anfitriones.  

a.8. Usar lenguaje soez en espacios públicos, provocando a terceros.  

a.9. Engañar y/o mentir a sus autoridades (profesores, padres anfitriones) 

a.10. Evidencia falta de cooperación dentro del hogar anfitrión.  

 

b. Faltas especiales graves: 

 

b.1. Cometer tres o más faltas leves durante el desarrollo del intercambio. 

b.2. Viajar sin pagar pasaje (Schwarzfahren) 

b.3. Viajar con la “Mitfahrzentrale”. 

b.4. Negarse a participar en clases o actividades institucionales. 

b.5. Dañar intencionalmente instalaciones, materiales, equipos que no le 

pertenecen. 

b.6. Usar documentación alterada (International Student Card ISIC, falsificación 

de edad en su carnet de identidad). 

b.7. Falsificar firmas. 

b.8. Realizar conductas inapropiadas y relacionadas con la sexualidad 

(desnudarse o tener relaciones sexuales en espacios públicos). 

b.9. Utilizar las redes sociales para comentar negativamente sobre su familia 

anfitriona y/o compañeros chilenos y/o alemanes.  

b.10. No acatar instrucciones dadas por los profesores acompañantes.  

b.11. No respetar los horarios de salida establecidos por los padres anfitriones. 

b.12. Viajar más de 2 fines de semana durante su estadía en Alemania. 

b.13. Viajar fuera de Alemania dentro del periodo del 03 de diciembre 2022 al 16 

de febrero 2023 sin los padres anfitriones. 

b.14. No seguir las reglas establecidas por la familia anfitriona. 

b.15. Ser parte de encuentros masivos de chilenos en otras ciudades o pueblos, 

que no corresponden al lugar donde reside el alumno durante el 

intercambio. 

b.16. Incumplir las medidas establecidas por el colegio anfitrión.  

b.17. No acatar instrucciones dadas por los profesores del colegio anfitrión. 

 



 
 

b.18. Viajar de noche o pernoctar en otro lugar sin autorización de la familia 

anfitriona.  

 

c. Faltas especiales gravísimas. 

Se deja expresa constancia de que las faltas gravísimas especiales darán lugar al 

procedimiento de investigación lo cual podría concluir en un regreso del estudiante a 

Chile. 

 

Estas faltas son las que se proceden a enumerar a continuación: 

 

c.1. Cometer dos o más faltas graves en el desarrollo del intercambio. 

c.2. Comprar, intercambiar, adquirir y/o consumir a cualquier típo de drogas 

declaradas ilícitas conforme la normativa chilena, estupefacientes, 

medicamentos psicotrópicos o cualquier otra sustancia que cause efectos 

similares. 

c.3. Consumir alcohol en exceso y/o intoxicarse siendo informado por la familia 

anfitriona o trasladado a un servicio médico. 

c.4. Transgresión de la legislación del país de intercambio. 

c.5. Desobedecer de manera reiterada las indicaciones de la Coordinadora del 

Equipo SAT y/o los docentes acompañantes. 

c.6. Poner en riesgo su integridad, la de sus compañeros de viaje o de los 

adultos que los acompañan. 

c.7. Cometer dos o más faltas graves o una falta gravísima conforme al 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar (nacional). 

c.8. Acosar y/o abusar sexualmente a una persona según nuestro reglamento 

interno de convivencia escolar. 

c.9. Sustraer pertenencias de terceros que no le pertenecen. 

c.10. Insultar a otros por su etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, necesidad educativa especial, etc. 

c.11. Involucrarse en riñas, provocaciones de y con terceros.  

 

3. Consecuencias por faltas al Reglamento de Intercambio.  

 

3.1. Procedimiento por incumplimiento de las normas del Reglamento SAT. El 

incumplimiento del Reglamento de Intercambio y del presente Anexo dará lugar a la 

activación del procedimiento que a continuación se detalla. 

 

Los docentes acompañantes deberán elaborar un informe con los hechos acaecidos, 

las declaraciones de testigos (si es que existiesen), las faltas cometidas y las 

consecuencias de ellas, debiendo ser enviado a la Coordinadora del Equipo SAT en 

el plazo máximo de un día. 

 



 
 

 

3.1.1. Recibido el informe, la Coordinadora del Equipo SAT decidirá: 

- Iniciar un levantamiento de información durante el programa y determinar 

la posible configuración de una falta gravísima especial. 

- Derivar el informe al Establecimiento Educacional con el objeto de activar 

el procedimiento del RICE al inicio del nuevo año escolar (chileno). 

 

3.1.2. En caso de que él o la estudiante incurra en una falta en el Colegio Alemán de 

Intercambio y siempre que ella no constituya una falta gravísima especial conforme el 

presente Reglamento Intercambio, las medidas serán aplicadas conforme la 

regulación de dicho establecimiento, en conocimiento y coordinación con la 

Coordinadora del Equipo SAT. 

 

3.2. Procedimiento de regreso inmediato a Chile. Constatada la posible existencia 

de una falta gravísima especial, se procederá conforme el siguiente procedimiento: 

 

3.2.1 Inicio. El docente acompañante o quien tome conocimiento, dará aviso 

inmediato a la Coordinadora del Equipo SAT, quien a su vez pondrá en conocimiento 

de la situación a la Dirección de Ciclo de Media o quien subrogue dentro de las 24 

horas siguientes. 

 

3.2.2. Investigación. Será realizada por la Coordinadora del Equipo SAT o por alguno 

de los docentes acompañantes que ésta designe, quienes incluso podrán solicitar la 

asesoría y presencia (sea presencial o virtual) por parte de alguno de los asesores 

externos del establecimiento. 

 

3.2.2.1. Notificación al apoderado (a), padre o madre y al o la estudiante. El 

investigador deberá notificar al o la estudiante de manera presencial o a través de 

correo electrónico, dejando registro por escrito de la gestión realizada. 

 

Por otro lado, deberá notificar a la familia por el medio que estime pertinente, debiendo 

enviar posteriormente un correo electrónico de constatación y dejar registro por 

escrito de lo realizado. 

 

3.2.2.2. Modalidad de la investigación. La investigación podrá ser realizada de 

manera presencial o a través de alguna plataforma virtual, tal como Zoom, Meet, 

Teams, etc. 

 

3.2.2.3. Plazo de investigación. La investigación no podrá ser superior a 1 día. El 

plazo comenzará a correr desde la notificación del inicio de la investigación y podrá 

ser prorrogado por un máximo de 1 día de manera fundada y siempre que la situación 

lo amerite. 



 
 

La prórroga otorgada en decisión conjunta de Dirección de Ciclo de Media o quien le 

subrogue. 

 

3.2.2.4. Informe final. El investigador deberá elaborar un informe, el que contemplará 

los hechos, los antecedentes recopilados, declaraciones, constatación o no de la falta 

y la medida recomendada.  

 

El informe deberá ser enviado una vez terminada la investigación a la persona que 

resolverá. 

 

3.2.2.5. Medidas recomendadas. Las medidas recomendadas podrán ser: 

1. Iniciar un procedimiento de faltas a la buena convivencia conforme nuestro 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar (nacional), el cual deberá iniciarse 

durante las primeras dos semanas del mes de marzo del nuevo año escolar.  

2. Condicionalidad para el primer semestre del nuevo año escolar. 

3. Inmediato regreso a Chile. 

 

Se deja expresa constancia que cualquier medida adoptada podrá ir acompañada con 

medidas formativas que se estimen pertinentes. 

 

3.2.3. Resolución. Una vez recibido el informe del investigador, el órgano resolutor 

tendrá un plazo de 1 día para resolver, debiendo notificar la resolución final a la familia 

y al estudiante por correo electrónico. 

 

3.2.3.1. Órgano resolutor. Resolverá el procedimiento el Director de Ciclo de Media 

o quien le subrogue. 

 

3.2.4. Reconsideración de la medida. El o la estudiante y/o su familia podrán 

solicitar por escrito y a través de correo electrónico la reconsideración de la medida 

dentro del plazo de un día al Director de Ciclo de Media o quien le subrogue. 

 

3.2.4.1. Consulta Equipo SAT: Previo a resolver, el Director de Ciclo de Media o 

quien le subrogue, deberá solicitar la opinión al Equipo SAT. Esta consulta podrá ser 

realizada a través de una llamada telefónica, video llamada o reunión virtual, de la 

cual deberá quedar constancia a través de un acta. 

 

3.2.4.2. Notificación de la solicitud de reconsideración. Deberá ser notificada por 

el Director de Ciclo a través de correo electrónico al o la estudiante y su familia, 

acompañando resolución fundada del porqué de la decisión. 

 

 

 



 
 

3.2.4.3. Plazo de resolución y de notificación. El Director deberá resolver dentro 

de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud de reconsideración, 

debiendo notificar su resolución final dentro del día en que adoptó su decisión. 

 

3.2.5. Normativa supletoria. Se aplicará de manera supletoria el procedimiento 

frente a faltas a la buena convivencia escolar presente en nuestro Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar. 

 

4. Situaciones Especiales. 

 

4.1. Situaciones de Salud Mental. Existen situaciones especiales relativas a la salud 

mental de nuestros estudiantes, respecto de las cuales el Equipo SAT mantendrá una 

especial vigilancia, trabajando en conjunto con profesionales externos que atiendan a 

cada estudiante. 

 

4.2. Crisis o desbordes emocionales. En el caso de que un estudiante presente una 

crisis relativa a su salud mental y ella suponga un grave riesgo para él o ella y/o para 

el resto de la delegación de nuestro establecimiento en Alemania, el Equipo SAT 

tendrá la facultad para determinar su regreso a Chile. 

 

4.3. Decisión y/o determinación de regreso a Chile. El regreso será decidido de 

manera exclusiva por el Equipo SAT, ya que son los profesionales que se encuentran 

en el Intercambio. No obstante, lo anterior, podrá ser oída la familia y los profesionales 

externos a través de mecanismos virtuales. 

 

4.3.1. Opinión no vinculante. Se deja expresa constancia que las opiniones de la 

familia o de los profesionales externos serán tomadas en consideración por el Equipo 

SAT, sin embargo, estas no serán vinculantes, ya que éstos no solo deben considerar 

las especiales circunstancias del o la estudiante, sino que también el hecho de que 

están en el extranjero, a cargo de más estudiantes y en ciudades distintas y alejadas 

entre sí. 

 

4.4. Regreso a Chile. El retorno del o la estudiante será notificado a la familia y al 

Director tan pronto como sea adoptada, siendo deber del Equipo SAT gestionar el 

viaje de regreso (fechas de retorno, pasajes, etc.) 

 

En principio, será obligación de los padres y/o apoderados determinar qué miembro 

de la familia acudirá a buscar al estudiante dentro del plazo que determine el Equipo 

SAT, no obstante, si estos no deciden dentro de los plazos o bien, se niegan a ir a 

buscar a su hijo (a), será un miembro del Equipo quien acompañe al estudiante hasta 

Chile. 

 



 
 

4.5. Costos. Se hace presente que todos los costos del retorno serán de cargo de la 

familia, obligación que fue informada al momento de realizar las postulaciones al 

presente programa. 

 

También se hace presente que, en caso de que uno de los miembros del Equipo SAT 

deba viajar con el estudiante, la familia de este deberá costear los pasajes del 

funcionario, tanto el de retorno a chile como el de retorno a Alemania, ya que dicho 

funcionario debe regresar a este último país para continuar con el desarrollo del 

Intercambio. 

 


