
 

Campamento de Verano en China para estudiantes del 

Instituto Confucio UST 2019 

Estimados alumnos: 

Queremos invitarlos a participar del 6º Campamento de Verano que organiza Hanban (Oficina 

Central de la Enseñanza del Chino Mandarín como Lengua Extranjera), el Instituto Confucio de 

la Universidad Santo Tomás (IC UST) y la Universidad de Anhui. Este campamento que se 

realizará por 7º año consecutivo ha dado la posibilidad para que más de 120 estudiantes de 

chino mandarín del IC UST conozcan China y aprendan sobre su cultura in situ, teniendo la 

posibilidad de asistir a clases en la Universidad socia del IC UST en Anhui (ubicada a 500 

kilómetros de Shanghai) junto a estudiantes de otros países y conocer diversos atractivos 

culturales y turísticos, además de vivir una experiencia única junto a sus compañeros. 

Fecha: Chile- China  domingo 30 de junio (llegan martes 2 de julio) 
             China –Chile  miércoles 17 de julio (llegan el jueves 18 de julio) 
*Estás fechas pueden variar en uno  o dos días dependiendo de la disponibilidad de pasajes. 
                                    
Número de cupos para participantes: 20 alumnos más un tutor/profesor.  

      

El programa cubre: 

 Todos los alojamientos (habitación doble), actividades, tours, traslados locales y 

comidas en la Provincia de Anhui. 

El programa no cubre: 

  Por concepto de transporte internacional el alumno deberá asumir el costo total del 

pasaje, lo que deberá cancelarse directamente en la agencia de viajes designada por el 

IC y de acuerdo a las cuotas que ambas partes pacten. 

 Traslados dentro de Chile. 

 Alojamiento, traslados, tours y comidas en Shanghai / Beijing. (ciudad por definir) 

 Compras personales realizadas durante el viaje o comidas no contempladas en el 

programa. 

Requisitos:  

1. Tener entre 18 a 55 años. 

2. Contar con el examen HSK aprobado (mínimo el nivel HSK 1), mientras más alto el nivel 

de aprobación, más opciones de ser seleccionado. 

3. Estar matriculado en cursos regulares (36 horas cronológicas) del Instituto Confucio 

UST. (Los Talleres de Conversación o Cursos Introductorios no cuentan como curso 

regular).  



 

4. Tener un 75% de asistencia en el curso regular. 

Inscripciones y fechas a considerar:  

1.- Completar la ficha de inscripción (adjunta) y enviarla al correo mfaliaga@santotomas.cl y 

confucio@santotomas.cl . Esta se recibirá hasta el día miércoles 08 de mayo. 

2.- Se comunicará quienes han sido seleccionados el día 10 de mayo. 

Valores a considerar en caso de ser seleccionado  

Los valores son estimativos, se está cotizando con diversas agencias para lograr el precio más 

conveniente. Aún no se define la ruta de vuelo y dependerá de que aerolínea tenga el mejor 

precio.  

1. Los pasajes que hemos cotizado tienen un valor aproximado de USD$1.400, los que 

debe pagar cada alumno de acuerdo a las facilidades entregadas por la agencia 

(cheques, cuotas, etc.).  

2. $50.000 pesos por Visa para China, este valor incluye el costo del servicio de la agencia. 

- En caso de hacer escala en EE.UU. se requiere permiso ESTA, USD$15 (si no tiene 

tarjeta con cupo internacional –requisito para pagar el permiso- la agencia lo gestiona 

con un recargo, sin embargo también existe la posibilidad de que cada alumno se 

consiga una tarjeta y realice el trámite, el que no implica ninguna dificultad). Se 

necesita pasaporte nuevo. Quienes tengan pasaporte antiguo deben gestionar Visa 

para EE.UU, valor aproximado US$160 (+ tramitación agencia).  

3. Seguro de vida: USD$70 por persona aproximadamente. 

4. Dado que el programa NO cubre la estadía, tours y comidas en Shanghai / Beijing, cada 

alumno deberá cancelar $300.000 (valor aproximado) para poder conocer por 4 días 

dos de las grandes ciudades de China. Este dinero debe ser cancelado a la agencia. El 

plazo para hacerlo se informará a la brevedad.  

En caso de dudas o preguntas, puede comunicarse al teléfono 32-2448110 ó 32-2448013 o 

los correos  confucio@santotomas.cl y mfaliaga@santotomas.cl 
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