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AMIGOS DE LA CULTURA E.V. 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO | 2 MESES 

INFORMACIÓN GENERAL 

Amigos de la Cultura e.V. es una organización cultural educativa internacional legalmente establecida 

en Alemania, sin fines de lucro. La organización promueve según sus estatutos los siguientes fines 

benéficos: “Promover la actitud internacional, la tolerancia en todas las esferas de la cultura y el 

entendimiento internacional (§52, párrafo 2, inciso 1 Nr. (n) 13 AO)”. Amigos de la Cultura se fundó con 

el objetivo de organizar y asistir el intercambio de alumnos en Alemania. Nuestra fundación cuenta con 

un equipo multilingüe, dando oportunidad al alumno, padres biológicos y familias anfitrionas de tener 

contacto directo y personalizado. “Vivimos el Intercambio de los alumnos como ningún otro”. 

 

1. Búsqueda y entrevista a la familia anfitriona en base a análisis de perfil. 

2. Mediación con la familia anfitriona. 

3. Preparación de la familia anfitriona para el intercambio cultural. 

4. Seguro de salud, accidente y responsabilidad civil para el periodo oficial de intercambio de Amigos 

de la Cultura.  

5. Asistencia para los formularios de solicitud de visa con la familia biológica y la familia anfitriona.  

6. Envío de documentos para solicitud de Visa. 

7. Los coordinadores se pondrán en contacto con las autoridades de migración en los lugares de 

residencia de las familias anfitrionas en caso de necesidad. 

8. Inscripción en el colegio cerca del lugar residencia de la familia anfitriona.  

9. La petición y organización del transporte desde el domicilio de la familia anfitriona hasta el colegio 

(Amigos de la Cultura no cubre costo del transporte al colegio). 

10. Amigos de la Cultura e. V. espera a los estudiantes en el aeropuerto Frankfurt. Vuelo de Salida 

09.11.2020. Nota: Amigos de la Cultura incluye servicio de acompañamiento durante el viaje hasta 

llegar a Frankfurt con un mínimo de 10 participantes. 

11. Organización y acompañamiento durante el viaje en tren desde el aeropuerto de Frankfurt hasta 

Dresden. Incluye ticket de tren. 

12. Seminario “Orientation Days” con actividades culturales, deportivas y recreativas; con el fin de dar 

a los alumnos orientación para la integración en su familia y colegio anfitrión. Cinco días en 

Dresden con alojamiento en albergue juvenil y media pensión. 

13. Excursión a Berlín un día, capital de Alemania, durante el seminario “Orientation Days”. 

14. Organización y traslado desde el lugar del seminario “Orientation Days” (Dresden) hasta el lugar 

de encuentro con la familia anfitriona. Incluye ticket de tren. 



2/2 

Amigos de la Cultura e.V. • Franz-Liszt-Straße 4 • 01219 Dresden • Register: Amtsgericht Dresden VR 7759 

 

15. Amigos de la Cultura acompaña y asiste al alumno durante el viaje desde el lugar del seminario 

“Orientation Days” (Dresden) hasta el encuentro con su familia anfitriona. 

16. En caso de problemas se realizarán llamadas y/o visitas a las familias anfitrionas y participantes 

para la solución de estos.  

17. Organización de un cambio de familia en caso de emergencia o necesidad.  

18. Tramitación de procedimientos de cobranza que se den en caso de utilización de los seguros de 

salud y de responsabilidad civil.  

19. Organización y traslado al aeropuerto de Frankfurt para el retorno a Bolivia.  

20. Ticket de tren desde el lugar de residencia de la familia anfitriona hasta Frankfurt. 

21. Encuentro de despedida con actividades de retroalimentación y reflexión para finalizar el 

programa de intercambio. Lugar: Alojamiento una noche en la ciudad Frankfurt. 

22. Realización del Check-In online para el retorno para los participantes. 

23. Amigos de la Cultura acompaña y asiste a los alumnos en el vuelo de aeropuerto de Frankfurt 

hasta el aeropuerto Viru Viru Internacional de Santa Cruz de la Sierra. Mínimo 10 alumnos. (Salida 

29.12.2020).  

24. Asistencia permanente vía E-mail con la familia biológica y la familia anfitriona antes y durante la 

estadía oficial del estudiante en Alemania.  

 

Programa Periodo de Intercambio Detalles 

2 M 9 noviembre 2020 al 

30 diciembre 2020 

Edad para participar  
13-14 años 

Nivel Alemán A2/B1 

Mínimo de participantes: 10 alumnos.  

Nota: Tomar en cuenta que para el registro de los alumnos en nuestro programa se debe realizar la primera transacción 

(50%) hasta la fecha límite indicada. 

CONTACTOS 

Ing. Maria Belen Michel-Suarez M.Sc.   M.A. Franz-Josef Michel 

Teléfono: +(49) 157- 57907968   Teléfono: +(49) 160 – 98445588 

E-Mail: m.michel-suarez@amigos-cultura.de E-Mail: f.michel@amigos-cultura.de 

Información: info@amigos-cultura.de  Página Web: https://amigos-cultura.de/ 

Instagram: amigos.cultura    Facebook: Amigos de la Cultura e.V. 
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