Este 30 y 31 de Marzo
EXPOESTUDIOS EN EL EXTRANJERO abrirá sus puertas con
cientos de ofertas para estudiar en el extranjero.
Este año se desarrollará la cuarta versión de EXPOESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, el
principal evento de educación internacional en Chile, y el que reúne la mayor muestra de
alternativas para estudiar en el extranjero para estudiantes desde 12 años en adelante, y
sin tope de edad. Durante dos días de exposición los asistentes se podrán reunir con una
muestra de las más prestigiosas instituciones educacionales del extranjero, entre las que
se destacan colegios, universidades, instituciones técnicas, y escuelas de inglés
provenientes de Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, y Nueva Zelanda.
En EXPOESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, los visitantes podrán conocer directamente una
muestra de más de 50 instituciones educacionales de nivel mundial, participar en diferentes
charlas programadas durante el evento, recibir información relativa a programas de estudios,
aranceles, procesos de visa, y lugares de destino; y recibir información sobre el programa de
becas del Gobierno Chileno para cursar estudios en el extranjero.
Entre los diferentes programas de estudios e intercambio en el extranjero que se encontrarán
durante el evento se cuentan: Programas de intercambio colegial; Programas para cursar
estudios técnicos; Programas para cursar estudios universitarios; Programas de postgrado;
Programas para estudiar inglés en el extranjero; e información del programa Work and Travel
USA, tarifas aéreas para estudiantes, y seguros de viaje.
Con más de 5.500 visitante en su última versión, y organizado por OK Educational Travel Group
con el respaldo del British Council, las embajadas de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva
Zelandia; EXPOESTUDIOS EN EL EXTRANJERO es un evento sin fines de lucro y su entrada
es liberada, manteniendo su objetivo de promover la educación internacional en el país.
EXPOESTUDIOS EN EL EXTRANJERO estará abierta para todo público sin límite de edad, los
días viernes 30 y sábado 31 de marzo en horario continuado desde las 14:00 a las 20:00 horas
en el Hotel Intercontinental Santiago (Av. Vitacura 2885, estación de metro Tobalaba).
Mayor información en www.expoestudios.cl
Contacto de prensa:
Pablo Jorquera
Director, Educational Travel Group
pablo.jorquera@okgroup.cl
LOTA 2257 Of. 704, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE. Tel 421 7585, info@expoestudios.cl

