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EDITORIAL
ROTEX 4320 
CHILE
Correo electrónico:
rotex.distrito.4320@g mail.com

Editores:
Camila Grego G.
Vicente Ponce I. 
Mª Fernanda Carvajal A.

Colaboración Estudiantes de 
interccambio 2016- 2017.

Desde el momento en que se editó la primera revista Rotex, 
el grupo de ex becarios del programa de intercambio creció 
considerablemente alcanzando a 27 miembros, un número 
significante cuando se habla de emprender un proyecto socio-
cultural que está cada vez más formando parte de un pequeño 
engranaje de Rotary Chile y por qué no, de Rotary Internacional.

Las instancias en el último periodo han sido tan beneficiadoras 
y enriquecedoras que los procesos administrativos y sociales de 
Rotex han mejorado y se han formado vínculos entre los mismos 
clubes rotarios y Rotex en el extranjero, permitiendo un feedback 
nacional e internacional. 

Se desarrollaron grandes proyectos y uniones entre clubes que 
nos permitieron realizar la primera actividad Rotex en Iquique 
en enero del 2017, actividad en la cual se aprendió mucho y se 
fortaleció la unión del grupo.

La labor de los voluntarios recae más allá de querer recordar 
un buen momento de su intercambio y hacer nuevos amigos, 
es contribuir a lo social y el bienestar de otros, formando dos 
comunidades y/o familias: de estudiantes extranjeros que se 
adentran en nuestra cultura, y entre jóvenes Rotex que tienen 
metas en común y que comparten un mismo sentimiento, aquella 
vida en un año que entrega el intercambio.

Este es un proyecto que crece gracias a un gran equipo trabajador 
que siempre quiere mejorar y apoyarse mutuamente a través de 
diversas actividades, que permiten unificar y fortalecer  al mismo 
programa y por último, contribuir a Rotary Chile.

Ya han pasado casi dos años y medio desde que empecé a trabajar 
como presidenta de Rotex, una experiencia única y maravillosa, 
y ahora que llega el momento de retirarme, me voy contenta al 
saber que se ayuda en el bienestar social de pequeños pero a la 
vez grandes corazones que miran más allá de sus horizontes y 
por supuesto, de la gran familia que se formó por Rotex y que 
hay detrás de esto, con la seguridad de que continuará este lindo 
proyecto.

Por Camila Grego 

a labor de los voluntarios recae más allá de querer 
recordar un buen momento de su intercambio, es 
contribuir a lo social y el bienestar de otros.L
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La agrupación Rotex es una organización sin fines de lucro, que hasta el momento es autofinanciada por los mis-
mos miembros y con ayuda de la comisión YEP. Las reuniones del grupo se realizan 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 27 jóvenes, Rotex se considera como el primer proyecto juvenil del distrito con la misión de servir 
y apoyar a la comisión rotaria del distrito 4320 encargada de los programas de intercambio que promueve Rotary 
Internacional. Nosotros ayudamos con la orientación de los y las estudiantes de intercambio que llegan con un 
apoyo continuo en la transición cultural que viven en nuestro país, también colaboramos con la comisión cuando 
nos pide asistencia en algunas de sus actividades.

Año tras año, el proyecto juvenil planea y ejecuta eventos claves para los intercambistas, en las que pretendemos 
que estrechen relaciones entre ellos. Además realizamos un seguimiento de su aprendizaje del español mediante 
mecanismos de evaluación en cada actividad y velamos por el bienestar de los Inbounds (estudiante que llegan a 
hacer su intercambio). Además, impulsamos al programa de intercambio a través de promociones, orientaciones 
y actividades que involucren la difusión del programa de intercambio de Rotary Internacional. 

El objetivo principal de la agrupación Rotex es crear círculos de confianza para apoyar a todos los intercambistas 
de nuestro distrito, tanto con los estudiantes de intercambio que llegan al país como con los que se van al extran-
jero a iniciar su aventura. También nos preocupamos de tener una buena relación con Rotary Chile 4320, prueba 
de ello es el campamento que realizamos en Iquique con colaboración de tres clubes de la ciudad. 

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

- YEP: Actividades esporádicas dentro de alguna convención o conferencia, promociones del programa, ayuda en 
comunicaciones, entre otras tareas designadas por los mismos.

- Outbounds: orientaciones dentro del proceso de postulación y luego para la inserción cultura al nuevo país 
anfitrión. Asimismo, un seguimiento de los estudiantes una vez ya residentes en el extranjero.

-Inbounds: los campamentos, son los momentos en que reunimos por todo un fin de semana a los intercambistas 
que están en nuestro distrito. Lo importante de esta actividad es el momento en cuando podemos saber cómo 
están los chicos  y si tienen problemas. Además, ellos tienen la oportunidad de conocerse entre ellos. 

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

¿Qué es Rotex?

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 ba-
sada en el compromiso, motivación y participación con Rotary Chile y sus programas 
de intercambio. 

R
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¿Cómo 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 algún 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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Actividades
2016-2017
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► AGOSTO
 19-20-21 Bienvenida Inbounds

► SEPTIEMBRE
10 Day trip Iquique
16 Day trip La Ligua

► NOVIEMBRE
      4-5-6 Halloween Weekend, Olmué
      19-20 1ra. orientación Outbounds
                Paseo por Valparaíso Inbounds 
25-26-27 Conferencia Córdova

► ENERO
27-28-29-30 Weekend Iquique

► MARZO
4  2da. Orientación Outbounds

► ABRIL
14-15-16 Yepauch, Buenos Aires

► MAYO
5-6-7 Conferencia distrital, Olmué

► JUNIO
2-3-4 Weekend despedida, Mantagua



Nuestra 
Directiva

Presidenta Rotex 2015 - 2016 
Presidenta Rotex 2016 - 2017

Administradora pública, Universidad 
de Valparaíso, Valparaíso.

Intercambio Larga Duración 
Dinamarca 2010 - 2011.

Intercambio Nuevas Generaciones 
Brasil 2016.
   

Vicepresidenta Rotex 2016 - 2017

Estudiante Diseño Industrial,     
Universidad Diego Portales,     

Santiago. 

Intercambio Larga Duración 
Estados Unidos 2012-2013

   

Mª Fernanda Carvajal ▼

▼ Camila Grego Garrao

Tesorero Rotex 2016 - 2017

Estudiante de Tecnología Médica,    
Universidad Mayor, Santiago.

Intercambio Larga Duración 
Dinamarca 2013 - 2014

Secretaria Rotex 2016 - 2017

Estudiante Derecho, Universidad Adolfo 
Ibañez, Viña del Mar.

Intercambio Larga Duración Alemania 
2012-2013

   
Bastián Dysli  ▼

▼ Macarena Pozo
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Vicente Ponce, miembro activo hace dos años 
da su vision sobre el  apadrinamiento:

Esta organización integrada por jóvenes que han vuel-
to 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. Para así ayudarlos a vivir un año inmer-
sos 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  del apadrinamiento es  que el padrino haya 
hecho su intercambio en el paìs del ahijado, con el fin 
que se puedan entender, no solo desde el idioma, sino 
también desde su cultura. Esto ayuda a que  se puedan 
contestar todas las dudas que se le presenten al recién 
llegado y  que reciba consejos  que le sirvan para unir-
se a la nueva cultura que lo rodea. 

Otro factor importante  para eligir padrinos-ahijados 
es la cercanía, pues la idea es que ambos vivan en la 
mismaciudad o al menos cerca. De esta manera podrán 
crear un lazo más estrecho y siempre tendrán cerca a 
alguien preocupado por ellos. Todo  esto demuestra 
ser un gran aporte para todo el proceso de intercam-
bio, puesto que da la posibilidad de que haya un grupo 
gente que tenga más afinidad con el nuevo integrante 
de este pais y le pueda otorgar más herramientas para 
su integración. 

Nuestra labor no se limita solamente al apadrinamien-
to, sino que además  incluye campamentos Rotex y 
una constante ayuda a los rotarianos cada vez que de-
ben reunir a todos sus estudiantes  y otras actividades 
en que el YEP solicita de nuestra ayuda. 
Tres años ya, le dan un fuerte respaldo a toda esta ini-
ciativa, 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.

SISTEMA DE APADRINAMIENTO
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ROTEX 
Y EL APOYO 

ROTARIO 

Rotary Club Huayquique

Rotary Club Santa Laura

Rotary Club Cavancha

Por Mª Fernanda Carvajal



uando por primera vez 
mencioné la posibilidad de 
hacer una actividad en Iquique 

parecían palabras mayores. La distancia, 
organización y principalmente los contactos 
era lo que más nos complicaba. Nunca se 
nos ha sido fácil organizar un weekend, y 
es que no solo se trata de organizar estadía 
y comida, también hay que ver actividades, 
colaciones, transporte y cada minucioso 
detalle debe estar listo antes de que 
empiece el fin de semana. 

Sabíamos que organizar una actividad en 
el extremo norte de Chile era un proyecto 
ambicioso, especialmente porque el 80% 
de los participantes Rotex estudian en las 
regiones centrales del país. Parte de nuestro 
programa anual consistía en presentarnos 
a los Clubes Rotarios de nuestras ciudades 
natales, por lo que en vacaciones de 
septiembre aproveché de visitar a 4 de los 
5 clubes en Iquique. 

“Lo que más me emocionó durante el 
weekend fue el compromiso rotario frente 
a la actividad, donde los clubes no solo 
cumplieron con lo ofrecido, además, nos 
tenían sorpresas”.

Tal fue mi sorpresa, que el interés de los 
rotarios superó mis expectativas; recibí 
un sin fin de felicitaciones por nuestro 
trabajo junto al programa YEP y recibieron 
con bombos y platillos la noticia de que 
el próximo weekend sería en Iquique. 
Rápidamente después de mi presentación 
se me acercaban rotarios ofreciendo datos 
de transportes, alojamiento, actividades de 
la zona, etc. Fue en ese momento cuando 
sentí que la actividad en el norte, más que 
una dificultad, sería un éxito. 

Durante el transcurso de los meses toda 
la gestión se hizo por correo electrónico. 
Rotary Cavancha nos ofreció un asado 
en el Club Náutico, Rotary Huayquique 
nos confirmaba un bus con un tour por el 
desierto y el Club Santa Laura hacía las 
gestiones del alojamiento y un almuerzo de 
bienvenida. 

“ Sabíamos que organizar una actividad en el 
extremo norte de Chile era un proyecto ambicioso, 
especialmente porque el 80% de los participantes 
Rotex estudian en las regiones centrales del país”.
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Nuestro mayor temor era que no todos 
los estudiantes de intercambio pudieran 
participar de la actividad, considerando 
la distancia y el aumento del transporte, 
pero gracias al apoyo rotario el costo de la 
actividad fue uno de los más bajos del año, 
considerando que habíamos agregado un 
día extra debido al aumento del itinerario. 
Finalmente, convocamos 42 personas 
incluyendo a los intercambistas de nuestro 
distrito, miembros Rotex e incluso visitas 
del programa YEP desde Viña del Mar y 
dos invitados desde Argentina. 

Lo que más me emocionó durante el 
weekend fue el compromiso rotario frente 
a la actividad, donde los clubes no solo 
cumplieron con lo ofrecido, además, nos 
tenían sorpresas como un club folcklórico con 
una demostración de cueca nortina, central 
y brava junto al Club Cavancha o el asado 
en una parcela en la Huayca escuchando 
música nortina en vivo con charango y 
zampoña junto al Club Huayquique. Fue 
definitivamente una actividad que tanto 
estudiantes de intercambio, como Rotex y 
Rotarios disfrutamos. 

“ Convocamos 42 personas incluyendo a los 
intercambistas de nuestro distrito, miembros 

Rotex e incluso visitas del programa YEP desde 
Viña del Mar y dos invitados desde Argentina”.
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VIVIENDO CHILE 
A TRAVÉS 
DEL DEPORTE

POR TABO HARTOG
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POR TABO HARTOG

ola, yo soy Tabo de Alemania, estoy 
haciendo un año de intercambio en 
Chile con la Organización de Rotary. 

Tengo 17 años y vivo en Los Andes con una familia 
chilena.  Llevo 200 días viviendo acá y hasta ahora ha 
sido una gran experiencia. 

Yo he viajado harto en estos 5 meses, he conocido 
casi todo chile. He estado en Punta Arenas, Puerto 
Varas, Chiloé, Pucón, Santiago, La Serena, 
Antofagasta y hasta en  Iquique. Unas de las 
razones porque elegí Chile fue que aquí hay muchas 
regiones con diferentes tipos de naturaleza. Desde 
el mar hasta las montañas y desde el desierto hasta 
la Antártica. 

A mí me encanta viajar y por eso este país es 
impresionante para poder conocer esas zonas 
diferentes. Además, me gustan los deportes. Las 
primeras semanas acá yo estuve un fin de semana con 
un amigo de mi curso en Santiago en la nieve para 
esquiar. Dos semanas después hice Sandboarding 
en las dunas de Concón e hice surf en el Pacífico. En 
esos deportes yo conocí a muchas personas nuevas 
e hice nuevos amigos. Tengo que decir que nunca 
en mi vida había hecho tantas actividades y deportes 

diferentes en 6 meses. 

Hace un mes todos los chicos de intercambio con 
Rotary del distrito 4320 fuimos a Iquique para pasar 
unas días juntos allá, con los chicos de Rotex que 
organizaron esa junta. Un día antes con unos amigos 
hicimos parapente. Era un vuelo de 20 minutos 
arriba de la ciudad de Iquíque, la experiencia junto 
con la vista era impresionante. Y ahora en los Andes 
estoy practicando Volleyball, andando en bici y a 
veces caminando en las montañas, en la Cordillera 
de los Andes.

¡En mi Canal de YouTube se pueden ver varios 
videos de mis aventuras acá en Chile! Youtube: 
Tabo Hartog

¡Este tiempo acá en Chile lo he pasado  super 
bien! Mi mundo ha cambiado y ahora tengo nuevos 
amigos y conexiones en todo el mudo para siempre. 
También estoy encariñado con mi familia chilena 
y mis hermanos. He vivido aventuras y  he tenido 
maravillosos momentos y nunca lo voy a olvidar. 
Ahora estoy esperando emocionado para finalizar 
mi año de intercambio en Chile.

“ Una de las razones porque elegí Chile fue que 
aquí hay muchas regiones con diferentes tipos de 

naturaleza. Desde el mar hasta montañas y desde 
el desierto hasta la Antártica”.

H
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Mi nombre es Adrian Malsori, 
tengo 17 años, soy de 
República Checa y en este 
momento vivo en el norte de 
Chile, en la ciudad de Los 
Dragones Celestes, Iquique.

Ya llevo seis meses en Chile. 
Seis meses de conocimiento, 
alegría, viajes, seis meses de 
la vida en Chile. Durante mi 
intercambio he encontrado 
gran cantidad de gente, de 
aquellos, muchos serán amigos 
para toda la vida. He vivido en 
una familia chilena que me hizo 
sentir parte de ella. 

Entre nuestros dos países hay 
muchas diferencias, pero la 
más grande es la gente. Sí, 
los chilenos son la gente más 
simpática que he conocido en 
mi vida.

En el país del que vengo, la 
gente es fría y pesada mientras 
que en Chile, tu quieres 
conocer a la mayor cantidad de 
gente posible. Por lo menos yo, 
lo veo así. Mi vida ha cambiado 
mucho desde mi llegada a 
Chile. Pensé “Voy a Chile, 
tendré un año de intercambio 

volveré a mi país y nada más”. 
Pero eso ya no es verdad. Ahora 
me siento como un chileno, 
Chile se ha vuelto una parte de 
mí. Es como mi segunda casa. 
Chile es y para siempre estará 
en mi corazón.

Me quedan 4 meses y tanto de 
intercambio y espero que estos 
4 meses sean tan bacán que sea 
posible y que disfrutarlos al 
máximo. 

UN CHECO ENTRE 
CHILENOS
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Salar de Uyuni , Bolivia.
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espués del fin de 
semana con el Rotex 

en Iquique, nosotras, las 5 
belgas, empezamos nuestro viaje 
por Perú y Bolivia. El lunes a las 
20:30 hrs, llegamos por fin a 
Arica en donde tomamos un taxi 
para pasar la frontera de Perú y 
llegar a Tacna por la noche. 

Al día siguiente, viajamos en bus 
a Arequipa, donde nos quedamos 
4 días. Durante esos días, 
visitamos la ciudad, encontramos 
2 belgas e hicimos un trekking 
en el Cañón de Colca durante 3 
días. Es el segundo cañón más 
profundo del mundo. A pesar de 
algunos problemitas de salud, 
fue una experiencia maravillosa. 
Volvimos a Arequipa para 
descansar durante un día y nos 
fuimos a Cusco.

“Allá fuimos a las 
Montañas de 7 colores. 

Como es a 5.100 metros de 
altura, hicimos el recorrido 

a caballo”. 

En nuestra opinión, Cusco es la 
ciudad más linda que hemos visto 
durante nuestro viaje. Allá fuimos 
a las montañas de 7 colores. Como 
es a 5.100 metros de altura, 
hicimos el recorrido en caballos. 
Esas montañas son hermosas. 
Después de eso, fuimos a Machu 

Picchu. Al lado del cañón y de 
las montañas el Machu Picchu 
fue muy fácil subir. Después, 
viajamos hasta Copacabana, en 
Bolivia. 

Al día siguiente, fuimos a caminar 
en la Isla del Sol, y fue maravilloso. 
Luego, tomamos un bus para ir 
a La Paz, donde la suciedad y la 
pobreza nos sorprendieron. Para 
ver toda la cuidad, utilizamos un 
teleférico y luego fuimos a un 
mirador. Visitamos también la 
calle de las Brujas, donde vimos 
fetos de llamas y diferentes 
cosas en relación con la cultura 
boliviana. Por ejemplo, el feto de 
llama se pone en la tierra antes 
de construir una casa para que la 
familia de esa casa tenga suerte y 
sea feliz. 

Después, partimos a Sucre, 
donde nos quedamos 3 días. 
Visitamos la casa de la Libertad, 
qué nos permitió entender la 
Historia de Bolivia. Era muy 
interesante, fuimos también a un 
mirador y a la plaza central de la 
ciudad, donde hay una Torre 
Eiffel pequeña. Había diferentes 
manifestaciones en el centro de 
Sucre por el referéndum. Era 
para permitir al presidente de 
Estado postularse nuevamente a 
una elección. 

El día siguiente, viajamos a 
Potosí. Vimos el desfile del 
carnaval y visitamos la casa de la 
moneda. Después, nos fuimos un 
día a Uyuni para preparar nuestra 
excursión de tres días en el 
Salar. Al día siguiente, partimos 
al Salar durante 3 días y vimos 
tantas cosas maravillosas como el 
reflejo, los geiseres, el lago gris, 
el lago rosado, el lago azul, el 
desierto de Dalí.

“Visitamos también la 
calle de las Brujas, donde 

vimos fetos de llamas 
y diferentes cosas en 

relación con la cultura 
boliviana”.

El último día, pasamos la frontera 
de Chile para ir a San Pedro de 
Atacama. Desgraciadamente, 
no podíamos visitar el desierto 
porqué había tanta lluvia que todas 
las agencias estaban cerradas. 
Entonces elegimos regresar a 
nuestras casas y para eso teníamos 
que tomar un bus hasta Calama y 
después otro hasta La Serena. 
Antes de salir, la agencia de bus 
nos dijo que cuando llegáramos a 
Calama, tendríamos que esperar 
en el mismo terminal y no cambiar 
de este mismo. 

BELGAS 
POR SUDAMÉRICA

D

Wivine Joly
Lea Schmit 
Chloe Lejeune
Chloe Vermelyn
Roxanne Van Gestel



En realidad, teníamos que cambiar de terminal. 
Cuando nos dimos cuenta de eso, preguntamos a 
alguien del terminal para que llamara a alguien del 
otro terminal para decir que el bus nos esperará. 
Luego tomamos un taxi, pero cuando llegamos el 
bus ya se había ido… De ahí, volvimos al primer 
terminal e intentamos de recuperar la plata de 
nuestros pasajes, pero sin éxito… Al mismo tiempo, 
una de nosotras se acordó que tenía el número de 
un rotario que vivía en Calama, de ahí lo llamamos 

y luego nos dijo que podíamos quedarnos en la casa 
de otro rotario. ¡Estuvimos tan aliviadas! Además, al 
mismo tiempo la compañía de bus nos ha devuelto la 
plata de nuestros pasajes. 

El día después, teníamos la suerte de visitar Calama 
con el rotario. Después de toda esa aventura, nos 
fuimos finalmente a nuestras casas. Fue una aventura 
increíble, creo que nunca olvidaremos esté viaje. 

“ Una de nosotras se acordó que tenía el número 
de un rotario que vivía en Calama, de ahí 
lo llamamos y luego nos dijo que podíamos 

quedarnos en la casa de otro rotario. ¡Estuvimos 
aliviadas!”.

Machu Pichu, Perú.

21



Durante la parte final de mi intercambio me di cuenta 
de que yo personalmente no quería dejar de contribuir 
con Rotary. Durante mi año en los Estados Unidos 
pude aprender y valorar muchas cosas sobre Rotary 
y sus programas. Todas se asimilan en una cosa: el 
servicio a la comunidad  sin recibir nada a cambio. Es 
una organización hermosa en que su fin es ayudar al 
prójimo y el desarrollo al bienestar social.

 Apenas mi intercambio terminó me interesé al 
100% en seguir como voluntario de Rotary por 
medio del programa Rotex. Al ingresar me enamoré. 
Sinceramente, al principio no sabía a lo que iba, sin 
embargo, ese sentimiento se fue muy rápido y entré 
al mundo de Rotex, en el cual pude apreciar y valorar 
cada uno de los valientes intercambistas que vinieron 
por primera vez a este hermoso país.

 Nuestra misión es clara: sacarlos adelante y apoyarlos 
emocionalmente en su nueva etapa. Un periodo que 
comprendo profundamente como ex intercambistas, 
tanto en los momentos difíciles o en los momentos de 
alegría pura. 

Me siento presente en sus vidas y en su intercambio. En 
cada detalle de las actividades, regalos, excursiones y 
charlas , pude sentir un sentimiento de  responsabilidad  
y  de felicidad. 
Cada vez que hacíamos una actividad que se efectuaba 
con éxito la mayoría de los intercambistas terminaban 
felices y agradecidos ,en ese momento , sentí que 
estábamos haciendo un buen trabajo. Personalmente,  
me da un sentimiento  alegría  saber que están pasando 
por ese momento , uno que ellos no olvidarán nunca.
Mi primer año como Rotex fue el inicio de una etapa 
maravillosa que disfruto y estoy  agradecido con Rotary, 
la generación 15/16 y nuestro equipo Rotex. 

“ Me siento presente en sus vidas y en su intercambio. En cada 
detalle de las actividades, regalos, excursiones y charlas”.

CARTA DE UN ROTEX 
NOVATO

Jermán León
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CLUB ANFITRIÓN
POR PRIMERA VEZ

C omo presidenta del 
Club Rotario Santa 
Laura, ha sido para mí 

un orgullo y mucha alegría dar 
el gran paso como Club Rotario, 
recibir y enviar una alumna de 
intercambio por primera vez.

Cuando tratamos el tema de 
enviar a una alumna, siempre 
proyecté que sería de gran alegría 
la experiencia para todos, tanto 
para la postulante como para 
nuestras socias. Esta seguridad 
pienso que me la dio el hecho 
que mi hija vivió la experiencia y 
fue maravilloso para ella y para 
nosotros como familia.

Es así que como Club Rotario 
dimos el paso con nuestra 
primera ahijada Paula. Ella fue 
aprobando todas sus etapas y 
nosotras estábamos atentas a 

apoyar y avanzar para alcanzar el 
objetivo. Hoy Paula está viviendo 
esta maravillosa experiencia 
en EE.UU. hizo su maleta con 
muchas emociones e ilusiones.

Despedimos a nuestra querida 
ahijada Paula los primeros días 
de agosto y a mediados de ese 
mes recibimos nuestra ahijada 
Emily proveniente de Alemania, 
hoy ella está muy bien insertada 
en nuestras vidas. 

Emily es una chica dulce que 
nos ha dado muchos momentos 
gratos al compartir con ella 
nuestras actividades rotarias.  Lo 
que más me llamó la atención de 
Emily es como ha asimilado tan 
bien los cambios culturales que 
le ha tocado vivir.  Lo primero que 
me llamó la atención fue cuando 
nos comentó: 
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“En Alemania vivo en un pueblo pequeño 
pero asisto a un colegio muy grande, en Chile  
vivo en  una ciudad muy grande y asisto a un 
colegio muy pequeño”.  Esta frase nos la contó 
con la dulzura que la caracteriza y que tiene 
muy asumida.  Otra anécdota es que recién 
llegada, celebramos nuestro aniversario 
Rotario, y lo primero que aprendió Emily de 
sus tías rotarias fue a bailar.

De igual forma ver las imágenes en Facebook 
de Paula viviendo su intercambio en EE.UU. 
es de gran alegría para nosotras como Club 

Rotario y porque no decir, alegría personal 
por ser partícipe de la realización de este 
intercambio de jóvenes llamado YEP.

Este año tres jóvenes postularon por nuestro 
club rotario quedando los tres aceptados. 
Vivirán su intercambio en EE.UU. Nuestra 
alegría es saber que vivirán las mismas 
experiencias que Paula y Emily gracias a 
que Rotary Internacional les brinda esta gran 
oportunidad a todos los jóvenes que deseen 
atreverse a vivir un intercambio.

“ Recién llegada, celebramos nuestro aniversario Rotario, y lo 
primero que aprendió Emily de sus tías rotarias fue a bailar”.

Por Viviana Areyuna
Presidente Rotary Club Santa Laura



ecuerdo que fue 
en diciembre del 
año 2010 cuando 

nos informaron que nuestra hija 
había quedado seleccionada 
para el programa de intercambio 
estudiantil por el Distrito 4320. 
Además de las variadas emociones 
vividas, nos dimos cuenta de la gran 
responsabilidad de enviar a nuestra 
hija de 16 años sola al extranjero 
y de la inigualable experiencia 
que iba a vivir el año siguiente. 
Sabíamos que debíamos recibir 
a un o una joven extranjera en 
nuestro hogar. Muchas preguntas 
nos venían a nuestra mente: ¿De 
qué país?, ¿Cuáles serán sus 
costumbres?, ¿Se adaptará en 
nuestra casa?, ¿Le gustará nuestro 
país, nuestra ciudad?, ¿Cómo 
lo recibirán en el colegio?, ¿Se 
adaptará a las costumbres de 
nuestro hogar?

En esa oportunidad el club que 
nos cobijó, San Joaquín La Serena, 
no tenía mucha experiencia al 
respecto. Tuvimos que iniciar 
nuestro propio camino, vivir 
nuevas, variadas y tremendas 
experiencias. Fue un camino 
de ensayo y error, no fue fácil 
nuestra primera experiencia con 
un alumno extranjero en nuestro 
hogar, pero sin lugar a dudas, 

fue muy gratificante. Fue tanto 
el acercamiento que tuvimos con 
nuestra primera hija extranjera 
en nuestro hogar que nos vino 
a visitar y pasamos pascua, año 
nuevo (2016-2017) y verano 
juntos en nuestra casa. Nunca 
hemos perdido el contacto hasta la 
fecha, así como con la mayoría de 
los jóvenes que tuvimos en nuestro 
hogar, que hasta el día de hoy a mi 
señora le dicen “mami”. 

“El primer choque cultural, 
aparte de lo obvio del 
idioma, es cómo nos 

relacionamos. Los jóvenes 
esperan que les digas las 

cosas claras, de frente y de 
una, con buenas palabras y 

mucha amabilidad”.

Desde esa primera experiencia, 
ya hemos recibido 6 alumnos 
extranjeros en nuestro hogar 
incluido Vitor, un alumno de 
intercambio de Brasil, quien 
estuvo en nuestro hogar por un 
año, periodo en el cual nuestro hijo 
Ignacio estuvo en Alemania. Los 
demás jóvenes los hemos tenido 
por período menores a un año y 
por diferentes circunstancias.

Tener personas extrañas en tu 
hogar, no es fácil, es un tremendo 
choque cultural y de idioma. Sin 
embargo, es un lindo desafío que 
las familias anfitrionas deben 
emprender. A través de estos años 
hemos descubierto que como 
familia anfitriona debemos poner 
mucho de nuestra parte y no me 
refiero a ser permisivos, ya que 
todos conocemos las reglas (no 
alcohol, no drogas, no conducir), 
sino que me refiero a tener una 
actitud de comprender que es un 
joven de 15 o 16 años, aunque 
físicamente parezca un adulto, sólo 
son jóvenes.

El primer choque cultural, aparte 
de lo obvio del idioma, es cómo nos 
relacionamos. Los jóvenes esperan 
que les digamos las cosas claras, 
de frente y de una, con buenas 
palabras y con mucha amabilidad, 
pero de una, los extranjeros ya 
están acostumbrados a ello. En 
general los chilenos nos damos 
muchas vueltas para manifestar 
las cosas que nos molestan o que 
no estamos de acuerdo o no son 
costumbres del hogar. Es ahí donde 
nace la fase inicial de convivir, es 
la oportunidad de establecer un 
contacto sincero y lo más eficaz 
posible.

VIVENCIA 
DE FAMILIAS 
ANFITRIONAS
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Al igual que los jóvenes están 
acostumbrados a que les digan las 
cosas en forma inmediata, también 
están acostumbrados a decirlas, 
y no les quepa la menor duda que 
lo harán. En ese momento, deben 
pensar que el joven les dice lo que 
siente y las dudas y los “por qué” 
debe o no hacer una determinada 
actividad. Como adultos debemos 
contestar todo lo que ellos nos 
consultan, pero tratando de enseñar 
y clarificar que ciertas actividades 
son nuestras costumbres como país 
o como hogar. Debemos indicarles 
que independiente de lo que ellos 
piensen o estén acostumbrados, las 
deben realizar. El aseo de su pieza, 
el lavado de ropa, la realización de 
actividades de la familia, cada hogar 
tiene sus costumbres las que debe 
respetar y realizar el joven. 

“Como adultos debemos 
constestar todo lo que 

ellos nos consultan, pero 
tratando de enseñar 

y clarificar que ciertas 
actividades son nuestras 
costumbres como país o 

como hogar ”.

Pero, por favor no cometan el error 
de darles actividades diferentes por 
ser extranjero, los jóvenes no deben 
realizar actividades que su hijo o la 
familia si no hace, por ejemplo, 
mandar a lavar la loza cuando ni sus 
propios hijos lo hacen. Recuerden 
que su hijo en el extranjero está 
teniendo las mismas vivencias que 
el joven que tienen en su casa. A su 
hijo le deben consultar que siente y 
cómo está siendo su vivencia, y les 
aseguro que no va a ser tan distinta 
de las de ustedes.

Tema importantísimo, las salidas 
de los fines de semana o incluso 
en la semana. Ante ello, deben 
prepararse, cuando el joven sale a 
fiestas o carretes, toda la familia sale 
con él. Debemos ponerles límites de 
horario, si lo van a buscar, si se viene 
en taxi con otros amigos o si algún 
amigo los va a dejar a la casa. Antes 
de dejarlos salir, deben conversar 
sobre los horarios y límites que debe 
tener para en este aspecto, tanto en 
la semana como también, cómo van 
a actuar los fines de semana. Si el 
joven asiste al mismo colegio de su 
hijo, que es lo natural, se hace más 
fácil, ya que Uds. tienen sus redes y 
saben cómo es el comportamiento 
de sus compañeros y familias. Caso 
contrario, deben preocuparse un 
poco más, ya que son menores de 
edad y están a su cuidado.

Siempre deben apoyarse en el 
consejero del Club Anfitrión, por 
lo que el contacto permanente con 
este es muy importante. Al primer 
problema que no puedan resolver 
pidan ayuda a su consejero, ya que, 
si dejan pasar mucho tiempo desde 
la primera situación de desacuerdo, 
se puede fracturar la convivencia 
y será difícil componerla. El 
buscar apoyo en el consejero es 
una responsabilidad de la familia 
anfitriona, si no tiene experiencia, 
apoyarse en quien les pueda dar un 
consejo.

Debe tener presente que para 
los jóvenes que llegan a nuestro 
hogar también es un tema difícil 
su adaptación, los tres primeros 
meses son muy importantes; 
donde debemos prestarles apoyo, 
comprensión y contención cuando 
se sientan solos lejos de sus familias. 
Mostrar empatía y cariño los hace 

tener una mejor convivencia y 
adaptación a la familia que los 
recibe.

Recuerden que los jóvenes que 
llegan de intercambio a sus hogares, 
deben venir con ideas claras de lo 
que ello significa, es decir, deben 
asistir al colegio (imprescindible), 
respetar las costumbres del hogar, 
pero con cierta flexibilidad, de 
tal forma que la convivencia sea 
buena como también asistir a las 
actividades que el club anfitrión los 
cite.

“Los tres primeros meses son 
muy improtantes; donde 

debemos prestarles apoyo, 
comprensión y contención 

cuando se sientan solos lejos 
de sus familias”.

Sin embargo, les aseguro que 
tendrán una experiencia que jamás 
olvidarán en su vida y, con esfuerzo, 
lograrán crear lazos que no se 
romperán fácilmente. 

Daniel Pozo, Encargado del programa de Intercambio  
Club Rotary San Joaquín, La Serena.





LA 
IMPORTANCIA
DE 
LAS
FAMILIAS
DURANTE
EL 
INTERCAMBIO 

Mi nombre es Bárbara Muñoz, tengo 
19 años y viví durante un año en 
Herlev, una comuna de la capital de 
Dinamarca, los años 2013/2014. 
En ese año pasé por diferentes 
familias, las cuales tuve buenas 
experiencias como malas. Pero al final 
de todo, todas esas vivencias con mis 
familias las recuerdo como una gran 
oportunidad de aprendizaje, el cual 
me ayudaron y me enseñaron a crecer.

urante mi año de intercambio, viví 
con cuatro familias, las cuales tuve 

una maravillosa convivencia con tres de ellas. 
Con mi primera familia tuve problemas que 
ya no podía soportar, altercados externos a 
mí, por lo que decidí cambiarme de familia. 
He ahí cuando descubrí lo necesario que es 
tener una buena relación con la familia donde 
uno se quedará por el resto de tu intercambio.

D
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Gracias a mi segunda familia, 
aprendí Historia, Artes e incluso 
mis mayores enemigos: Química y 
Física. Me ayudaron a incrementar 
mi idioma, a conocer diferentes 
tipos de plantas, visité cada museo 
de arte y castillos en la zona, solo 
para poder conocer del país más 
y más. Pero lo más importante 
de todo, me enseñaron a ser una 
persona integral. Me demostraron 
que el amor parental sobrepasa 
fronteras, me incluyeron en 
sus costumbres familiares y me 
enseñaron a amarlos, y creo que 
ellos aprendieron a amarme igual. 
Nunca olvidaré su gran sabiduría, 
paciencia y liderazgo.

Mi tercera familia era totalmente 
diferente a las anteriores, eran 
adultos con alma de jóvenes, 
sedientos de conocer lo extraño, 
de viajar y disfrutar cada minuto, 

por eso es que disfrutaron de mi 
presencia tanto como yo disfruté 
la de ellos. Íbamos a parques de 
diversiones, de camping e incluso 
a otros países, me demostraron lo 
importante que es la curiosidad, 
la aventura y lo inexplicable que 
es el sentimiento de vivir nuevas 
experiencias en nuevos lugares.

Con mi cuarta familia volví a tener 
hermanas, me consentían como si 
fuera la hija menor (cosa que en ese 
momento lo era), paseaba mucho 
con mis hermanas y regaloneaba 
mucho con mis padres y mi perro, 
mis padres me amaron tanto como 
a una de sus hijas. Lograron lo que 
esperaba de mi intercambio, sentir 
felicidad y comodidad hasta el final 
de este.

Después de todo, debo decir que 
me siento totalmente agradecida 

de mis familias. Agradezco de que 
me hayan dado la oportunidad 
de conocerlos y recibirme como 
parte de ellas, de quererme y de 
aceptarme con todas mis falencias. 
Y, creo que, dentro de todo, no solo 
ellos quedaron guardados en mis 
recuerdos y en mi corazón, sino que 
ellos terminaron amándome y me 
aceptaron tal y como soy, una chica 
de otra cultura en un país extraño.

Antes de irme de vuelta mi país, 
agradecí a todos por el maravilloso 
año y las oportunidades que me 
dieron, a lo que una persona me 
responde: “gracias a ti, gracias por 
habernos enseñado a hacer algo que 
nunca pudimos haber aprendido, 
que es amar. Gracias por enseñarme 
a ser humana”. Esas palabras nunca 
las olvidaré, ni tampoco a la persona 
que me las dijo. Gracias a mi madre 
de mi segunda familia.

“ Me demostraron que el amor paternal 
sobrapasa fronteras, me incluyeron en sus 

costumbres familiares y me enseñaron a amarlos, 
y creo que ellos aprendieron a amarme igual”.
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Made in 
CHILE
Relatos de futuros intercambistas

Mi nombre es Nicole Grego
Tengo 17 años y vivo en una pequeña ciudad 
llamada La Ligua ubicada en la V región de Chile. 
Cuando me dijeron que me habían aceptado en el 
programa estaba demasiado feliz. Esta es una gran 
oportunidad la que Rotary me está ofreciendo y 
estoy muy agradecida por ello.

Postulé al intercambio de 11 meses a Suiza, 
estoy muy emocionada por irme, ya que nunca he 
salido de mi país. Quise a postular a Suiza porque 
encuentro muy interesante su cultura, su comida, 
tiene paisajes y estructuras muy hermosas, quiero 
conocer cómo es la gente y cómo piensan, cómo es 
la educación y la juventud por sobre todo.

Las razones que me motivaron a irme de 
intercambio fueron básicamente que quiero 
abrir mis horizontes a nuevas culturas, lugares y 
personas, salir de mi burbuja de confort, conocer 
una realidad distinta a la que vivo, ver el mundo 

Mi nombre es Ivan Marín
Para mí, irme de intercambio siempre ha sido un 
sueño, que ahora se está comenzando a concretar. 
Siempre en mi mente he tenido Estados Unidos 
como destino ya que desde pequeño me vi atraído a 
la cultura de este país, ir a colegios grandes, tener 
libertad de elegir lo que quiero estudiar, asistir a 
eventos escolares, probar comida de ese país. 

La verdad es que vivir por un tiempo en Estados 
Unidos siempre ha sido mi sueño y en este momento 
estoy completamente agradecido de que en unos 
meses más se vuelva realidad. Cuando mi proceso 
de postulación comenzó y tuve la oportunidad de 
conocer a intercambistas de distintos lugares del 
mundo, mi completa seguridad de que Estados 
Unidos era el país indicado se vio afectada, ya 
que al conocer a todas esas culturas de las que en 
ese momento estaba rodeado me hizo pensar que 
todos los países que Rotary me ofrecía me darían 
una experiencia enormemente enriquecedora.



con otros ojos. Desde pequeña siempre quise viajar 
y conocer el mundo, poder tener este intercambio 
va a ser una experiencia hermosa y enriquecedora.

Por un lado, me apena el dejar a mi familia y a mis 
amigos para llegar a un lugar en donde no conoceré 
a nadie, pero sé que eso me ayudará a madurar y 
crecer como persona. Pero por el otro lado me 
siento muy feliz de poder realizar mi sueño de poder 
conocer el mundo.

A cuatro meses de comenzar este largo camino, el 
cual hará realidad lo que para mí solo era una utopía, 
que me enseñará un mundo nuevo, me hará dejar de 
creer en lo que es normal y lo que no, un viaje en el 
cual emprenderé sola, alzando mis alas y lanzándome 
al mundo, dejaré de ser una niña y comenzaré a ser 
una mujer con un amplio pensamiento. No me cabe 
duda que la niña que hoy se va, será distinta a la que 
mañana regresará.

La elección de países para mi lista fue muy complicada. 
Después de completar  la lista vinieron dos meses de 
incertidumbre en los que lo único que yo quería era saber 
cuál sería el país al que yo me iría. En marzo por fin llegó 
el momento cuando me dijeron cual será mi destino, fue 
el país que tanto deseaba, en un mes más me dijeron a 
qué Estado me voy a ir,  Nueva York. 

Este último tiempo cuento los días para que llegue 
Agosto y sea el momento de dejar Chile e irme a crear 
toda una nueva vida al extranjero. Quiero por fin darme 
un año para mí, para conocer nuevas personas y lugares, 
para conocer la cultura de un nuevo país, para tener 
nuevas familias, tener amistades internacionales con los 
otros intercambistas y quiero aprender un nuevo idioma. 
A pesar de que estoy extremadamente feliz de poder 
concretar este sueño siempre está el miedo de que estaré 
un año sin mi familia, que toda la gente que conozco allá 
no estará y deberé empezar desde cero. Pero eso no es 
un problema, ya que voy con la mejor disposición de 
conocer a gente nueva y ser parte de una familia. 

No espero que todo sea perfecto, sé que habrán momentos 
difíciles y momentos en que extrañaré a mi familia y 
amigos, pero todo valdrá la pena porque la experiencia 
sé que será inigualable y que debo aprovechar al máximo 
ese año. 

“Las razones que me motivaron a irme de 
intercambio fueron básicamente que quiero 

abrir mis horizontes a nuevas culturas, 
lugares y personas, salir de mi burbuja de 
confort, conocer una realidad distinta a la 

que vivo, ver el mundo con otros ojos”.

“Quiero por fin darme un año para mí, 
para conocer nuevas personas y lugares, 

para conocer la cultura de un nuevo 
país, para tener nuevas familias, tener 

amistadas internacionales”.




