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Educación global, formación para el mundo



EduQuality Argentina es una organización dedicada a la 

promoción del Intercambio Cultural entre jóvenes argentinos 

y de diversos países. Trabajamos en conjunto con numerosas 

organizaciones de intercambio de todo el mundo habiendo 

generado desde 2007 a la fecha experiencias educativas 

diferenciales en cientos de jóvenes.. 

Nuestros programas se diferencian principalmente por su 

duración y destino. Los mismo están pensandos para 

ampliar el horizonte de las instituciones educativas y la 

comunidad con las que interactuamos. 

Nuestro objetivo es brindarle a nuestros jóvenes la 

oportunidad de  adquirir y potenciar habilidades que solo 

son posibles a través del  intercambio cultural y que serán 

herramientas distintivas que marcaran su vida. 

Una organización educativa



Intercambio Cultural 
Corto

Intercambio 
Cultural  Inicial

Intercambio cultural  
Avanzado

Programa de 2 a 8 semanas, 
Ideal para una  primer 

experiencia en otro país

Programas de Intercambio 
individual de 8  a 12  

semanas  cursando en una 
escuela local

Programas de Intercambio 
desde 5 a 10 meses cursando 

en una escuela local

DE INTERCAMBIO CULTURAL



Programas de Intercambio Cultural

El Programa para que el joven de sus primeros pasos

Nuestros Programas Educativos de Intercambio Cultural han sido co-creados por familias, jóvenes e instituciones Educativas para lograr la 

mayor adaptabilidad posible a las necesidades del mercado laboral del mañana



Tres destinos posibles

En la zona sur del país podes vivir 

la verdadera experiencia como un 

britanico mas.

La mejor experiencia en un 

país  tranquilo, con bosques 

increíbles y buena energía.

En el país de los poetas y 

escritores la experiencia está 

100% garantizada

Inglaterra Gales Escocia



Características del Programa

Programas de 2, 4, 6 u 8 semanas con salidas 

durante todo el 2021. Ideal para no perder clases. 

Salidas mensuales.

Clases en colegio local britanico rodeado de 

estudiantes locales (no academia de ingles) 

Único programa de 

intercambio corto

en Latinoamérica 

El mix ideal para 

aprender un idioma 

y conocer un país Programas desde USD 3000



Programas de Intercambio Cultural

Un programa para disfrutar la vida en otro país

Nuestros Programas Educativos de Intercambio Cultural han sido co-creados por familias, jóvenes e instituciones Educativas para lograr la 

mayor adaptabilidad posible a las necesidades del mercado laboral del mañana



Tres destinos posibles

Ideal para conocer nuestras raíces y 

disfrutar de una experiencia divertida

en compañía de buenos amigos

Excelente elección para vivir un 

intercambio cultural diferente, donde la 

amabilidad de la gente es el diferencial

Un viaje inolvidable, con cientos de 

lugares para conocer en un entorno 

magnífico y lleno de aventura

Italia España Sudáfrica
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Características del Programa

Programas desde 3 meses a desarrollarse 

durante Noviembre 2021.   

Vivencia cultural en casa de familia y 

asistencia en una escuela local.

Viaje turístico al final del programa por los 

lugares más icónicos del país. 

Programas desde USD 4000



Programas de Intercambio Cultural

La experiencia más completa en Intercambio Cultural

Nuestros Programas Educativos de Intercambio Cultural han sido co-creados por familias, jóvenes e instituciones Educativas para lograr la 

mayor adaptabilidad posible a las necesidades del mercado laboral del mañana



Programas a países de habla inglesa

Programas de 3, 5 o 10 meses dependiendo el destino y 

adaptados a las necesidades del estudiante
Una experiencia profunda para conocer la cultura de otro país 

Países de habla 
inglesa

Sudáfrica
Nueva Zelanda

Australia



Programas a países de habla inglesa

Países de habla 
inglesa

El joven viviría con una familia local pudiendo 

experimentar todos los aspectos de la vida en el país 

durante toda su estadía

El tiempo perfecto para crear amigos y compañeros

 que durarán toda la vida 

Canadá
Reino Unido

U.S.A



Programas a países de otras lenguas

Países de otras 
lenguas

Este programa  va más allá de  aprender un idioma o 

mejorar las habilidades lingüísticas 

Es un programa para conocer los propios límites y sacar lo 

mejor de cada uno durante todo el viaje

Dinamarca
Francia

Alemania



Resumen de todos los Intercambio Culturales

Intercambio 
Avanzado

Intercambio 
Inicial

Intercambio 
Corto



Resumen de todos los Intercambio Culturales

Destinos

Intercambio 
Avanzado

Intercambio 
Inicial

Intercambio 
Corto



Resumen de todos los Intercambio Culturales

Intercambio 
Avanzado

Intercambio 
Inicial

Intercambio 
Corto

AGO - SEP - OCT - NOV - DIC - ENE - FEB - MAR - ABR - MAY

  2, 4, 6 y 8 
semanas

 3 MESES aprox.

De 3 meses                  De 5 a 10  meses

Programas ideales para no 
perder clases en Argentina

y cumplir el año lectivo



Es un programa pensado para padres y jóvenes con 

necesidades educativas o de cuidado distintas al 

resto de las opciones de intercambio tradicional 

El programa de intercambio 
cultural 100% adaptado

Opciones para armar tu intercambio como vos prefieras

Para familias que buscan algo distinto para su hijos y necesitan 

una opción que se adapte a todos sus requerimientos y 

expectativas tenemos la posibilidad de crear programas a 

medida.

El mundo completo se despliega para que puedan elegir la 

propuesta educativa que mejor cumpla sus expectativas. También 

pueden optar por otras opciones de alojamiento y hasta tutores 

especiales.



5Compartir 4Nuevas
habilidades

3Adaptacion2Viaje al 
país de 
destino

1Preparacion 

¿A qué escuela 
va a ir? ¿Con 
quién va a estar? 
¿Y qué pasa si 
ocurre esto o 
aquello? 
Tranquilos, van a 
contar con toda 
la información

Desde el vamos 
empiezan a 
aparecer 
circunstancias 
nuevas. Aquí 
empieza el 
desafío 

¡Todo es nuevo y 
fascinante! Cada 
paso es un 
aprendizaje. 

Les va a llevar 
meses 
dimensionar la 
cantidad de 
habilidades 
nuevas que han 
adquirido. 
¡Felicitaciones!

Llega el 
momento de 
socializar lo 
aprendido.  Es 
hora de 
compartir con 
todos los nuevos 
aprendizajes



✔ APRENDIZAJE RÁPIDO DE LA LENGUA EXTRANJERA: Al asimilar el idioma directamente desde la cultura nativa el  

estudiante internaliza y aprende mucho más rápido que en cualquier academia. 

✔ SALIRSE DE LA ZONA DE CONFORT: La experiencia invita al joven a pasar a otro nivel de madurez e independencia. 

Desarrollará independencia y habilidades para gestionar sus propios recursos, tanto económicos como sociales.

✔ ADQUIRIR OTRO TIPO DE VISIÓN: Estudiar en el extranjero le ayuda al  joven  a aprender de sí mismo, lo posiciona en 

un lugar de introspección y autoconocimiento que le permiten otras perspectivas. Generará nuevas relaciones y 

contactos internacionales lo cual es vital para un posterior desarrollo universitario internacional. 



Por que Eduquality trabaja con Instituciones reconocidas a nivel internacional. 

Nos involucramos, hemos visitado cada una de ellas para garantizar su atención 

y calidad educativa. No dejamos ningún detalle al azar.

Por que tanto la familia como el viajante estarán en todo momento acompañados  por 

un equipo profesional y humano que le brindarán la contención necesaria y 

contribuirá a que el joven le saque el mayor provecho a la experiencia

Por que nuestro programa de intercambio es mucho más que un destino 

turístico; garantizamos una vivencia multicultural real en el país de destino. El 

estudiante cursará en una escuela secundaria y se alojará con una familia local



Medios de Contacto con nuestro equipo

Atención Personalizada: 

+ 54 9 351 - 8041450

Atención con un Asesor Académico:

+ 54 9 351 - 8041453

Escribinos a:

intercambio@eduquality.org

info@eduquality.org

mailto:intercambio@eduquality.org


Gracias!

https://wa.me/5493518041453

