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"Es un trabajo continuo en mejorar y crecer
como organización"-. 

    

Hace más de 3 años que un grupo de jóvenes conocidos que se
habían ido de intercambio me propusieron formar  ser parte
de esta iniciativa, a la cual no dude en pertenecer y contribuir,
pues más que una organización cualquiera, es una comunidad
que comparte un mismo sentimiento, "el intercambio". Ser
intercambista es una experiencia inolvidable que solo pasa
una vez en la vida, cambia totalmente tu visión de ver y
valorar las cosas en tu familia como tu país, el idioma ,etc. Es
casi indescriptible el sentimiento de encontrarse y compartir
con alguien que pasó lo mismo que uno, que ayudó cuando
uno no podía comunicarse (algo esencial para desenvolverse
socialmente), que pasó por estas mismas y especiales pruebas
que te pone la vida. 

Rotex es una hermandad de ex intercambistas, que velan por
el mismo bien, el apoyarse mutuamente en este tipo de
experiencias y poder compartir las experiencias y sabiduría
en el tema con los estudiantes nuevos que los ves entrar en
este camino, es una retroalimentación que te llena el corazón.
Pero más allá que la diversión que se puede observar en las
lindas fotos hay un arduo trabajo, noches de desvelo de un
grupo de trabajo tratando de contribuir  aconsejar y ayudar a
los estudiantes. Es un trabajo continuo en mejorar y crecer
como organización, capacitarnos, y aprender de nuestros
triunfos y fracasos. 

De a poco hemos logrado crecer como Rotex, esperando ser
reconocidos a corto plazo por nuestro distrito y Rotary Chile.

    

Por Camila Grego





    

Fundada el año 2013 por José Fernandez, el apoyo del
Chairman correspondiente a aquel periodo, Luis Rojas, y

Rotary Club Con-Con, se crea Rotex con un total de 6
miembros activos, todos unidos por la experiencia
intercambista brindada por Rotary Internacional.
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¿Qué es rotex?

    

R

    

otex es una iniciativa creada hace 3 años por un grupo
de estudiantes Alumni al volver de su intercambio de
distintas partes del mundo, dispuestos a crear una
comunidad basada en el compromiso, motivación y
participación con Rotary Chile y sus programas de
internacionalización.

    

La agrupación Rotex se considera como una organización sin fines de lucro,
que hasta el momento es autofinanciada por los mismos miembros y ayuda de
la comisión YEP, la cual se reune mensualmente en la ciudad de Viña del Mar,
debido a que la mayoría de sus miembros reside temporalmente en la ciudad
jardín por razones académicas.  

Integrado por 20 jóvenes, Rotex se ha considerado como el primer proyecto
juvenil del distrito con la misión de servir y apoyar a la comisión rotaria del
distrito 4320 encargad de los programas de intercambio que promueve Rotary
Internacional, orientando en todo sentido a los Inbounds de cada generación
durante el periodo de un año, mediante el apoyo continuo en sus actividades y
servir como guía en su transición cultural en nuestro país.

Año tras año, el proyecto juvenil propone planear y ejecutar eventos claves
para sus estudiantes fomentando el intercambio cultural y el estrechar
relaciones entre ellos, realizar un seguimiento del aprendizaje del idioma
mediante mecanismos de evaluación en cada actividad y velar por el bienestar
de los Inbounds. Además, mantener al programa de intercambio en marcha a
través de promociones, orientaciones y actividades que involucren la difusión
del programa de intercambio de Rotary Internacional. El objetivo principal de
la agrupación rotexiana es crear circulos de confianza tanto con los
estudiantes de intercambio Inbounds( los que llegan a hacer su intercambio),
Outbounds(los que van a otros países a hacerlo) y Rebounds( los que vuelven
tras haber finalizado su aventura) como con Rotary Chile y entre ambos. 

Actualmente, Rotex D4320 realiza diversas actividades a lo largo del año,
 cuales se dividen en los siguients grupos: 

- YEP: Actividades esporádicas dentro de alguna convención o conferencia,
promociones del programa, ayuda en comunicaciones, entre otras tareas
designadas por los mismos.
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- Outbounds: orientaciones dentro del
proceso de postulación e inserción
cultura al nuevo país anfitrión,
seguimiento de los estudiantes una vez
residentes en el extranejero. Al mismo
tiempo, Rotex extiende a los clubes
rotarios a participar contribuir a sus
actividades que son efectuadas entre
Arica y Casablanca. 

Al mismo tiempo, Rotex extiende a los
clubes rotarios a participar y contribuir
a sus actividades que son efectuadas
entre Arica y Casablanca. 

        

¿Como ser Rotex?

    

Para integrarse al equipo se deben
tener en claro los siguientes requisitos
y obligaciones, además de enviar un
email a
rotex.distrito.4320@gmail.com  

Requisitos:

- Haber participado de algun
intercambio juvenil de Rotary
Internacional. 

- No haber sido devuelto a su país de
origen por romper alguna regla
establecida por Rotary Internacional.

- Estar dispuesto a cumplir el año de
prueba al ingresar a Rotex.

    

Obligaciones:

- Respetar la conducta regular y
protocolos de Rotex. 

- Velar por el bienestar del estudiante. 

- Ser un consejero para los estudiantes
tantos que están en el exterior como en
nuestro país. 

- Brindar apoyo a las labores
netamente administrativas de Rotex y
cumplir con la responsabilidad
designada.

- Asistir y/o estar al tanto de las
reuniones mensuales.
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El apadrinamiento
marca Rotex 4320

    

E

    

sta organización integrada por jóvenes que han vuelto
del extranjero, tras haber vivido la bella experiencia
de un intercambio cultural junto a Rotary Club. Tiene
una misión que los une, el apadrinar a los chicos que
llegan a Chile, en especial al distrito 4320, a vivir un
año inmerso en la cultura de este país.

    

El apoyo que se da a cada uno de los chicos que llegan, es de forma
personalizada. Pues cada integrante de rotex apadrina a no más de dos o tres
intercambistas. El criterio que se usa para poder saber quien se hará cargo de
quien, es principalmente que haya vivido su año en el mismo país que su
ahijado, con el fin de que pueda entenderlo y no solo desde el idioma, sino
también, desde su cultura, para así ser una ayuda y contestar todas las dudas
que se le puedan presentar al recién llegado y darle consejos para que se
pueda unir a la nueva cultura que lo rodea.

Otro factor importante es la cercanía, pues la idea es que ambos vivan en la
misma ciudad o al menos cerca, ya que así, podrán crear un lazo más estrecho
y siempre tendrán cerca a alguien preocupado por ellos.

El trabajo que realiza Rotex, nunca es realizado con zozobra ni desden. Por el
hecho de que cada miembro que se une,lo hace por contener un fuerte deseo
de devolver la mano y dar un pequeño grano de arena que permita construir
una hermosa vida para el estudiante de intercambio.

Toda esta tarea que no solo se materializa con el apadrinamiento sino también
incluye campamentos y constante ayuda a los rotarianos cada vez que deben
reunir a todos sus estudiantes, demuestra ser un gran aporte para todo el
proceso. Puesto que da la posibilidad de que haya un grupo gente que tenga
más afinidad con nuevo integrante de este pais y le otorgue más herramientas
para su integración y una contención emocional. 

Tres años ya, le dan un fuerte respaldo a toda esta iniciativa, centrada en el
apadrinamiento, el cual año a año y con nuevos integrantes se ha fortalecido,
pues han sabido aprender de los errores y mantener los aciertos.  
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Actividades

    

Encuentros interculturales

    

Imágenes de los bellos momentos que se han construído durante este año que
ya están casi terminando para los intercambistas del periodo 2015-2016
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Presidenta Rotex 2015 - 2016
Presidenta Rotex 2016 - 2017

Estudiante de Administración,
Universidad de Valparaíso, Valparaíso.

Intercambio Larga Duración Dinamarca
2010 - 2011.
Intercambio Nuevas Generaciones
Brasil 2016.

    

Nuestra
Directiva

    

Camila Grego Garrao

    

Vice - Presidenta Rotex 2014 - 2015
Vice - Presidenta Rotex 2015 - 2016

Intérprete de Conferencias Inglés -
Español

Intercambio Larga Duración Suiza 2010
- 2011

    

Melanie Noton Peña
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Secretario Rotex 2015 - 2016
Vice - Presidente Rotex 2016 - 2017
Presidente Rotex 2017 - 2018

Estudiante de Kinesiología, Universidad
Andres Bello, Viña del Mar.

Intercambio Larga Duración Dinamarca
2011 - 2012

    

Vocación de
servicio

    

Pablo Hidalgo Dorner

    

Tesorero Rotex 2016 - 2017

Estudiante de Tecnología Médica,
Universidad Mayor, Santiago.

Intercambio Larga Duración Dinamarca
2012 - 2013

    

Bastián Dysli

    

Rotex





    

Rotex trabajando

    

con la comisión YEP

    

El equipo de Rotex
Distrito 4320 quiere

agradecer a la comisión
y los rotarios

mencionados en este
artículo por la

confianza que ha sido
depositada en nosotros,

la paciencia, y en
especial, el tiempo por

escucharnos como ex
grupo de estudiantes de

intercambio.

Al mismo tiempo,
agradecemos a los

clubes rotarios que nos
han brindado ayuda a

lo largo de estos 3 años,
y a los gobernados

presentes en aquellos
periodos.

Su apoyo ha sido
fundamental para

poder seguir creciendo
y formar ayudar a

formar nuevos líderes y
rotarios a largo plazo. 

 El creer en Rotex como
un proyecto juvenil

parte de su comisión
significa mucho para

los miembros de Rotex
vigentes y los que se

han ido.

    

D

    

esde un principio Rotex ha contado con
el apoyo y participación de la comisión
de Intercambio Estudiantil (YEP) y
apoyo de Rotary Club Con-Con. 

    

La comisión de Intercambio Estudiantil, está
compuesta por su Chairman Luis Rojas, seguido por el
secretario general John Fleming, tesorera Teresa
Godoy y sus consejeros Patricio Neira, Richard Muñoz,
Brenda Rojas, entre otros participantes a mencionar
que han colaborado e incentivado la labor rotexiana ha
sido Leonel Valenzuela, Ex secretario del programa en
su tiempo. 

Actualmente, Rotex ayuda en diferentes tipos de
labores a la comisión, participando en sus reuniones, el
equipo rotexiano tiene la oportunidad de conocer y
participar de las actividades que YEP organiza. Al
mismo tiempo, el equipo rotariano es invitado a las
diversas actividades que se realizan como Rotex.

Siendo uno de los objetivos de Rotex el apoyar al
comité mencionado, se ha tratado de contribuir en lo
más posible ya sea en actividades grandes como
orientaciones, promociones del programa o pequeñas
labores administrativas sobre los estudiantes de
intercambio tanto dentro como fuera del distrito.

Finalmente, Rotex hace una invitación a los clubes
rotarios a participar en nuestras actividades /o
orientaciones realizadas a la comunidad estudiantil a lo
largo del distrito 4320, Chile. 
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"En mi labor de Tesorera del
Programa de Intercambio del Distrito

4320 solo tengo palabras de
agradecimiento por todo el apoyo en

nuestra labor de acompañar a los
Intercambistas, lo que más valoro por
sobre la responsabilidad, dedicación y
mucho tiempo que Uds.  invierten, es
la alegría y el compromiso en todo lo
que juntos hemos realizado, nosotros
los adultos nos contagiamos con su
energía y humor, esto ha hecho que
los mismos intercambistas nos vean

con mas cercanía y confianza. 

 Camila, gracias por toda tu
dedicación, sin ninguna duda te digo
que tú has hecho diferencias positivas
en nuestro trabajo con los ROTEX".

- Teresa Godoy, Tesorera YEP 4320.

    



        

"En lo personal, pienso que la
participación de Rotex4320 en el

trabajo del Programa de Intercambio
de Jóvenes, ha logrado ser el

complemeento lógico y necesaario,
considerando la gran experiencia de

los ex-intercambistas por sus
vivencias con otras familias, clubes
rotarios y colegios en el extranjero,

por su conocimiento de otras culturas
y el dominio de otro idioma, también

por su dinamismo y juventud. 

 Haber estado familiarizados con este
mismo proceso durante casi dos años,

es una herramienta que se debe
aprovechar como un valioso aporte al

Programa y un significativo apoyo
como padrinos de las nuevas

generaciones de estudiantes de
intercambio que cada año visitan

nuestro distrito"

Leonel Valenzuela, Ex secretario YEP
4320.

    

"Es una herramienta que se debe aprovechar
como un valioso aporte al programa" -.

            



    

VISIÓN DESDE UN ROTEX

    

Bastían Dysli, miembro activo hace 2
años da su visión de Rotex:

 Rotex es un grupo de apoyo en todos
los sentidos. Por una parte, es un
soporte emocional para todos los
exintercambistas que al llegar de
vuelta de sus intercambios a Chile se
sienten muy abrumados, y con muchos
sentimientos encontrados. Lo que hace
Rotex es proporcionarte un ambiente
grato, donde todos sus miembros han
pasado por lo mismo, por lo tanto te
comprenden mejor que nadie durante
este periodo, te aconsejan, te ayudan y
a demás mantienen la conexión con el
 intercambio y el YEP.

    

Por otro lado, está el apoyo que se les
da a nuestros inbounds (y que es el
más importante). Ya que todos los
chicos que llegan al país a vivir su
experiencia, de verdad "no cachan ná"
y necesitan consejos de personas con
las que sientan confianza (relativos a
su edad, que hayan pasado por lo
mismo, etc.) y ahí estamos siempre
dispuestos a ayudar. 

Por último, para reducir la carga
laboral del los rotarios encargados del
programa, Rotex continuamente
participa en las actividades del YEP y
lleva a cabo también actividades
propias para un mejor desarrollo tanto
del programa como de la experiencia
de los chicos.

    

Rotex 4320



    

Una Experiencia
Junto a Rotex

    

Por Xavier Bradley



    

Hola a todos! Les saludo
desde Iquique Chile, y desde
el distrito Rotary 4320! Soy
un estudiante de intercambio
a través del programa de YEP
de Rotary. 
Soy norteamericano, y vengo
del estado Indiana que queda
en el centro del país, justo al
lado de la gran ciudad
Chicago.  

Bueno, les quiero hablar un
poco sobre una cosa que me
ha ayudado más que nada en
mi intercambio aca en Chile,
Rotex.

    

C

    

Cuando llegue en Santiago,
hace alrededor de 7 meses,
realmente no sabía nada del
español aunque tuviera tres

    

años de estudios. Desde el principio, ha
estado Rotex a apoyarme y guiarme por
esta experiencia cultural que he recibido.
Me acuerdo conociendo mi consejera
(madrina) Maria Fernanda Carvajal,
durante solo mi segunda semana
mientras esperaba en el aeropuerto para
mi vuelo a Iquique. . Ella y su padre me
encontraron sentado con mi familia

    

Por Xavier Bradley



    

anfitriona y porque apenas podía
comunicarme, me llevo a mi vuelo a
tiempo. Desde entonces, ella y el
equipo entero han estado por mi en
mis momentos de duda y me han dado
un montón de oportunidades a viajar
más, conocer a nuevos lugares, y a
juntarme con mis compañeros lejanos
que viven en la quinta región.

De veras sin el apoyo de los miembros
de Rotex, mi experiencia sin duda no
hubiera sido la misma. Durante mis
primeros meses, Maria me
acostumbraba a la vida Iquiqueña, y
me llevaba por todas partes con su
familia y me ayudó mucho en
expresarme con mis padres anfitriones

    

hasta que aprendí hablar mejor. Me
llevo a las ramadas del dieciocho,
fuimos a explorar los pueblos del
interior como Pica y la Huayca, y me
enseñó mucho de gramáticas, y de la
forma de hablar chilena. Aparte de eso,
he disfrutado mucho los eventos que
han organizado para nosotros
intercambistas.

Unos de mis recuerdos favoritos
vienen de el fin de semana que
pasamos en el Valle del Elqui donde
fuimos a acampar bajo las estrellas y
hicimos tours de unas destilerías de
pisco famosas! Una otra vez donde se
pasaron fue cuando mi padre biologico
me vino a visitar a recorrer la distancia

    

"Tuve mucha suerte de que me haya tocado un
distrito con un Rotex así!"

    

entre Santiago y Iquique. Cuando
quedamos en Valparaíso por unas
noches, durante los dos días seguidos
mientras estuvimos alla, María y una
otra miembra Gabi Brito nos guiaron y
nos mostraron todas las áreas mejores
de ambas ciudades! No estaban
obligadas, solo querían ayudarnos!

    

Con Rotex, siempre he tenido un lugar
en donde ir con mis quejas y
problemas personales. Pero sobretodo
lo que les aprecio más es porque les he
podido confiar siempre. Bajo el
liderazgo de la presidenta actual,
Camila Grego, el programa ha
desarrollado algo muy especial".

    

Por Xavier Bradley



    

Luna Campeas estudiante de intercambio proveniente de
Bélgica, se encuentra haciendo un intercambio en la ciudad

de Tocopilla en la II Región de Chile.

Inmersa en la cultura chilena, cuenta como ha sido en estos
8 meses vivir en una familia local.

    



    

Mi 
Familia Anfitriona

    

"La familia anfitriona es un tema primordial en
el intercambio de Rotary"

    

Lo primero que ella comenta al
comenzar este artículo fue que "La
familia anfitriona es un tema
primordial en el intercambio de
Rotary, sin eso, los intercambistas no
podrían integrarse a la comunidad del
nuevo país y adaptarse a su cultura.
Ademas, vivir en una familia te
permite de aprender el idioma en su
uso cotidiano, de sentirte apoyado y en
seguridad"-.

¿Cómo es la vida en una familia
anfitriona en Chile?

- "Acá en Chile, se tiene solamente una
familia durante todo el año de
intercambio ¡Así qué hay que tener
suerte para estar en una muy buena!
Pero no hay que preocuparse tanto,
porque el Rotary Club siempre ayuda a
cambiar, si de verdad se necesita ¡Yo,
tengo la suerte de estar en una familia
genial! Mis padres, Andrea y Vicente,
son los mejores padres que podía tener
Son amorosos, chistosos y siempre
dispuestos a ayudarme. Tengo una
muy buena relación con ellos, desde

    

que los conocí. Tengo también a mi
hermano Enrique de 17 años y a mi
hermana Camila de 22 años. Enrique y
yo vamos al mismo colegio, mientras
que, mi hermana va a la Universidad
en Antofagasta y se devuelve a
Tocopilla los fines de semanas.
Siempre lo pasamos bien juntos,
viendo películas o haciendo queques. 

La verdad es que conocí a Camila en
mi segundo día en Chile, mientras
estaba en otra familia anfitriona y
desde esa vez ha sido como una
hermana para mí. No puedo imaginar
este intercambio sin ella y esta familia,
porque me apoyaron y me entendieron
más que nadie. Con esta gente, ya
estoy emocionada de volver a Chile. 

    

Por Luna Campeas



    

"Tener a hermanas/hermanos en tu familia
anfitriona es muy importante, porque hay cosas

en que solamente ellos pueden ayudarte o
entender y que tus amigos o aun tus padres no

podrían." 

    

Para pasar más tiempo juntos y quizás
volver con mi familia de Bélgica. Los
voy a echar de menos después de vivir
juntos por meses. Pero sé que volveré a
verlos, lo más pronto que pueda. Han
sido como una nueva familia, a la que
le tomé mucho ¡pero mucho! cariño

    

Creo que tener a hermanas/hermanos
en tu familia anfitriona es muy
importante, porque hay cosas en que
solamente ellos pueden ayudarte o
entender y que tus amigos o aun tus
padres no podrían.  

    

"Los voy a echar de menos
después de vivir juntos por
meses. Pero sé que volveré
a verlos, lo más pronto que
pueda. Han sido como una
nueva familia, a la que le
tomé mucho ¡pero mucho!

cariño"-.

    

Por Luna Campeas





    

Los Andes Crew

    

Através de las actividades, los estudiantes han logrado estrechar lazos, crear
circulos de confianza e intercambiar sus culturas entre ellos. En la ciudad de Los
Andes, V región, 9 estudiantes de intercambio dieron su visión sobre el
intercambio en Chile y su experiencia intercultural

    

Lennart Pfiel, Alemania
"Hace aproximadamente siete meses
atrás llegué a chile y mi nueva vida
comenzó. Al principio, recibí
informaciones sobre mi nuevo hogar,
incluso de mi familia y mi colegio. Me
dijeron que iba a vivir con otros siete
estudiantes de intercambio en la
misma ciudad y que iban a ir al
mismo colegio, lo que no me
gustó.Prefería ser el único extranjero
del colegio por la razón de que yo no
iba a aprender español, íbamos a
estar juntos la mayor parte del
tiempo, etc. Ahora puedo decir que mi
opinión no era cierta. Aprendí a
amarlos muchísimo, hemos
atravesado demasiadas cosas juntos,
 viajado harto y consiguieron parte de
mi vida. Aparte de eso,aprendí mucho
de sus culturas y países. Por ejemplo
que los estadounidenses son gente
muy orgullosa de su propio país y que
algunos finlandeses son muy
graciosos ¡Ellos son mis amigos de
por vida! Ojalá que no se pierda el
contacto, pero estoy seguro de que no
pasará"

    

Peik Rastenberger, Finlandia. 

"Somos ocho estudiantes de
intercambio de: Estados Unidos,

Alemania, Suiza, República Checa
Bélgica y Finlandia. Gracias a esto, no

solamente los conozco a ellos, sino
también conozco a sus países,

culturas, comidas típicas y no puedo
esperar a visitar los hogares de mis
amigos. He aprendido que todos son

muy divertidos, fastidiosos y amables.
 Creo que el año ha pasado más

rápido y fácil, una vez que he podido
compartir mis experiencias buenas y
malas con las personas que están en
la misma situación que yo. Al final

pienso que nuestro año de
intercambio nos ha unido y ha hecho

una relación fuerte entre nosotros.
 Estoy muy feliz y agradecido, por la

amistad y el año que hemos
compartido juntos. De seguro que
siempre me acordaré de nuestro

grupo".

    



    

"No puedo creer lo difícil que va a ser dejar
esta pequeña familia que hemos creado"

    

Margaret Sherman, Estados Unidos.

"Como estudiante de intercambio, no
solo he tenido el privilegio de

aprender sobre la cultura chilena,
sino también de la cultura de diversas

partes del mundo. En los andes, soy
una de las 7 estudiantes de

intercambio de todo el mundo. Ellos
son Alex Odermatt de Suiza, Ania

Kadlubiec de República Checa,
Amanda Hall de Estados Unidos,
Bérengère Quabron de Bélgica,
Lennart Pfeil de Alemania, Peik
Rastenberger y Sampo Lehto de

Finlandia. A pesar de estar rodeada
de chilenos, el intercambio me ha

dado amigos de todo el mundo, que se
han vuelto más como una familia y he
aprendido tanto de ellos. A partir de 

    

esta amistad ha crecido una
comprensión más profunda de mis

amigos y de los países de los que
vienen, también he aprendido más
sobre mí misma y mi nación. Todos

hemos tropezado con la
pronunciación de las palabras

finlandesas, probado el caramelo
negro y salado de República Checa,

reído de Alex y Lennart cuando
hablan en alemán, mientras que,

Amanda y yo hemos introducido a los
otros estudiantes a la increíble comida

de Mac y Cheese. No puedo creer lo
difícil que va a ser dejar esta pequeña
familia que hemos creado, pero espero

que de alguna manera y en algún
lugar, todos volvamos a juntarnos".

    



    

Alex Odermatt, Suiza

"Cuando llegué a Chile, ni siquiera
sabía quiénes eran los estudiantes de
intercambio que vivirían en los andes

y ahora no los podría olvidar. 
Viajamos juntos, reímos juntos,
lloramos juntos, vivimos juntos. 

Aprendí muchas cosas de ellos, por
ejemplo, que los estadounidenses no

toman tanta bebida como uno piensa
y que los finlandeses tienen poderes
supernaturales por su nacionalidad.

También que Bélgica tiene las mejores
especialidades con cerveza y papas

fritas.
 Que se encontraran tantos

intercambistas en una ciudad es una
bendición, porque ahora tenemos una

familia en todo el mundo".

    

Ania Kadlubiec, República Checa.

"Los Andes Crew, nuestro grupo de
Los Andes. El cual es muy importante
para mí, porque somos muy cercanos

y son buena onda. Con la mayoría
casi todos los días nos vemos en el
colegio. Juntos viajamos, salimos,

carretiamos, aunque no todo el
tiempo. Pero igual estoy muy

acostumbrada a ellos y amo sus
bromas. Los finlandeses, Peik y

Sampo, primero estuvieron muy
calladitos, pero ahora son expresivos

y siempre tienen algo interesante
para decir, son buenos deportistas y

músicos. Además Sampo tiene su baile
especial. La belga, Beréngère, tiene un

tipo de humor especial, ella ama las
bromas y es muy sarcástica, pero no

le es problema que hagan chistes
sobre ella, es más, ella misma se

bromea. El suizo, Alex, también es
muy simpático y divertido. A él le
gusta reírse y hace cualquier cosa
para que todos sonrían, como un

payaso, sobre todo ama a su pelota de
basquetbol y cuando tiene hambre
está enojado. Las estadounidenses,

Amanda y Margie, tienen
personalidades fuertes, son buena
onda, son preocupadas por todo y

todos, para los carretes son geniales.
Amanda es muy buena para viajar y

disfruta su tiempo aquí lo máximo
posible. Margie tiene su propia forma

de expresarse, quizás por eso tiene
hartos amigos. El alemán, Lenny, es
mi compañero de curso, entonces a él

lo conozco más, es muy amoroso,
amigable, divertido, además tiene

talento para el piano y deportes. Está
listo para cada broma y todos lo

quieren. Su frase favorita es: "¡Qué
lindoo!" Yo soy calladita, más

observadora, pero amo a esos chicos y
compartir mi tiempo con ellos ¡Son mi

familia! Y los voy a extrañar
muchísimo".

    



    

Amanda Hall, Estados Unidos.

"Mi año acá está terminando y he
estado pensando sobre lo que ha

pasado en los últimos 8 meses. El año
pasado en mayo, recibí una carta
sobre un pueblo en Chile, del cual

nunca había escuchado y no lo
conocía. Yo solo sabía que se llama

Los Andes y ocho estudiantes de
intercambio de todo del mundo

llegarían a vivir por todo un año. No
había pensado mucho sobre los

cabros, no pensaba que seríamos
grandes amigos. Se convirtieron más
que en solo mis mejores amigos, mi

familia. Me han enseñado mucho
sobre la vida y el mundo. Me han 

    

permitido abrir mi mente al mundo,
me han dado otra vista de la vida y
me han hecho sonreír y reír mucho.
No puedo agradecerles lo suficiente,
por todos los recuerdos que hemos
hecho este año. De los días jugando

basquetbol en el parque, las noches en
Valparaíso, las veces tocando

guitarra y cantando, y mucho más.
Todas los veces juntos han sido

especiales. No puedo expresar todo lo
que significan para mí y como ellos

me hacen feliz. Ojalá que un día
podamos estar juntos de nuevo. Los

amo con todo mi corazón".

    

"No es importante lo que pasa durante un año,
pero es muy importante con quien se pasa".

    

Sampo Lehto, Finlandia.

No es importante lo que pasa durante
un año, lo importante es con quien se
pasa. Estos chiquillos de todas partes

del mundo, son ahora mis muy buenos
amigos con experiencias parecidas. 
En nuestro pequeño grupo todos se

sienten aceptados, en el que pueden y
quieren ayudar el uno al otro en

cualquier situación, sin duda. Creo
que por ellos he pasado mi tiempo

aquí de forma inolvidable y con
mucha risa. 

El Intercambio no es un año en la
vida, es una vida en un año.

 No es posible pasarlo mejor que con
esta gente".

        



    

Qué es lo mejor - 
Una checa en Chile.

    

L

    

as diferencias entre mi país, Republica Checa, y mi
país de intercambio, Chile, son varias. Hay cosas
parecidas, otras que en un país están y en el otro no o
viceversa. El tema es bastante difícil, pero lo voy a
tratar de explicar cómo lo veo yo.

    

  Mi intercambio está lleno de sorpresas, por lo general creo que es por las diferencias
entre estos dos países y su gente. Las distancias entre las ciudades grandes y los pueblos son
enormes. Estoy acostumbrada a que todo esté cerca, en 6 horas alcanzo a llegar en auto al otro
lado de Chequia     
  Toda mi vida viví en el centro de Europa, sin mar, ni alta cordillera, tampoco
extremos, en un clima templado con mucho verde, ríos, lagos, montañas,
bosques y campo. Lo importante también es que las temporadas son distintas,
son al revés. Cuandoes invierno acá, en mi patria tenemos verano. 
  Aquí el transporte es variado. Los buses para largas distancias son más o menos
baratos, pero para moverse en la ciudad la locomoción pública está cara y muy
desordenada (sin horario), ¡pero funciona! 
  Chile tiene una cultura muy bonita y variada, pero me da pena que los
jóvenes no la cuiden, se inspiran bastante en Estados Unidos. En distintas
partes de Chile tienen diferentes costumbres. En el sur la gente es muy amable
y te ponen atención; En el norte son un poco más calladitos, serios, pero más
amorosas que en mis país. En República Checa las personas generalmente son
más fríos. A veces en una conversación la gente que no conoces se enoja,
porque te metes en su tema. 
  Los checos son muy buenos para comer y para cocinar. La comida tradicional
es muy rica, se privilegia lo casero,tiene muchas partes que son secretos de la
receta familiar. Antiguamente habían muchos campesinos y sobre eso se
desarrolló nuestra cocina. Mis abuelos con mis tíos tienen y trabajan en la
granja, por eso comemos delicioso. Mi bisabuela siempre en las mañanas se
iba a ordeñar las vacas y en el desayuno teníamos la leche fresca.
   Una de nuestras tradiciones es la “ZABÍJAČKA“ la matanza del cerdo, que es
un gran evento y al cual siempre asisten muchas personas, que después
finaliza con una fiesta. 
  Chile tiene muchas frutas que allá no están, ni las conocemos (chirimoya,
papaya), también tiene mar y muchos mariscos. La comida es muy distinta
(empanada, cazuela, completo) y el pan (eso fue para mí, lo más difícil). Todo
el mundo conoce ricos vinos chilenos. La cueca y el traje tradicional, Son muy
diferentes al česká polka y a nuestro folclor. Atención, el reguetón no existe en

    

Por Ania Kadlubiec



    

"Encontré que en Chile la educación es
muy cara y no siempre tan efectiva como

pudiera ser"-.

    

  En el tiempo libre los estudiantes
tienen muchas actividades como
artes,deportes o cursos de idiomas.
Tenemos varios centros para pasar el
tiempo libre. No hay nanas para cuidar
niños ni limpiar las casas. Las familias
funcionan así, hombre y mujer
trabajan y todos juntos se dedican a los
quehaceres del hogar. Con los niños no
hay problemas de dejarlos en la casa
de otra familia, pero aquí en Chile
mucha gente tiene miedo dejar su hijo
en otro lado.  
  Para todos los niños la educación es
encuadernada, gratis y la mayoría está
en colegios públicos. A los 6 años se
entra a la escuela básica, tiene 9
cursos, todos tienen que asistir
mínimo 9 años. 

    

   Después del colegio básico entramos
a secundario. Por último las escuelas
profesionales superiores o las
universidades. 
  La diferencia está en el sistema de
educación, uniformes, notas, horarios
y año escolar – nosotros aprendemos
más de memoria, no tenemos
uniforme, hasta la secundaria el
horario de clases nunca va más allá de
las 15:00 horas y el año escolar se
empieza en septiembre y termina en
junio. 
  Encontré que en Chile la educación es
muy cara y no siempre tan efectiva
como pudiera ser. Aquí me gusta el
sistema del puntaje PSU y los
uniformes no son malos.

    

  Lo mejor que sabemos
hacer, es preparar cerveza,
que es la bebida típica.
Tenemos el primer lugar en
consumo per cápita, 134
litros por persona al año.
Tenemos muchos browares
(fábricas de cerveza) como
en otros países de Europa
central (Alemania, Polonia,
Bélgica).

    

Por Ania Kadlubiec



    

browares(fábricas de cerveza) como en
otros países de Europa central
(Alemania, Polonia, Bélgica). Otros
productos típicos son el brandy de
distintos sabores (ciruela, pera, pino,
nueces.), licores (Fernet Stock,
Becherovka) y tenemos vinos
diferentes a los chilenos. 

    

Chile tiene muchas frutas que allá no
están, ni las conocemos (chirimoya,
papaya), también tiene mar y muchos
mariscos. La comida es muy distinta
(empanada, cazuela, completo) y el
pan (eso fue para mí, lo más difícil).
Todo el mundo conoce ricos vinos
chilenos, pero otras cosas como chicha
o pisco se pueden encontrar solo en
lugares especiales.

La diferencia esta en el sistema de
educación, uniformes, notas, horarios
y año escolar – nosotros aprendemos
más de memoria, no tenemos
uniformes (ropa de calle), hasta la
secundaria nunca terminamos más
tarde que a los 15 años y el año escolar
se empieza en septiembre y termina en
junio (julio y agosto son vacaciones de
verano). Encontré que en Chile la
educación es muy cara y no siempre
tan efectiva como puede ser. Aquí me
gusta el sistemo del puntaje PSU y las
uniformes no son malos. Puse atención
en que son pocos los que saben inglés y
no tienen mucha gana aprender otro
idioma. Opino que en Europa tenemos

    

"La diferencia está en el sistema de educación,
uniformes, notas, horarios y año escolar"-.

    

muchos idiomas y pequeños países,
por eso necesitamos un mínimo inglés
(es idioma universal) para entender o
mejor saber idioma nativo. Además,
eso nos puede ayudar a viajar o
encontrar un mejor trabajo. En Latino
America esta casi solo español y
portugués que es parecido, por eso la
gente no puede mucho practicar otros
idiomas, solo en viajes lo cual también
caro.

    

En resumen, puedo decir que los dos
países son hermosos y muy distintos.
Tienen muchas cosas buenas, algo que
podemos aprender uno del otro, yo
amo a los dos. Extrañare a Republica
Checa y estoy segura que voy a
e x t r a ñ a r mucho a Chile! Estoy
enamorada en este país.

    

Por Ania Kadlubiec



    

Generación 2014-2015

    

Vínculos fuertes

    

Los estudiantes de la temporada 2014 - 2015, fueron una de las
generaciones más recordadas por Rotex y YEP debido a su unión y alegria

    



    

Generación 2015-2016

    

11 países diferentes

    

Protagonistas de los artículos que se presentan en la revista, estos
estudiantes de intercambio ingresaron al país el 15 de Agosto del 2015

    








