
EL ITAPU ABRAZA AL MUNDO 

LA INTERCULTURALIDAD: CONECTANDO VIDAS, COMPARTIENDO CULTURAS 

Desde hace un tiempo nuestro instituto recibe a alumnos de intercambio estudiantil 

provenientes de diferentes países y que son alojados en hogares de alumnos de 

nuestra comunidad educativa. 

Vivimos en un mundo globalizado, la información cruza fronteras y con ella los 

límites se esfuman. En este contexto, ser un “participante activo” de una 

experiencia intercultural es sin dudas la mejor posibilidad de obtener un plus de 

experiencia. 

Como anfitriones no solo estamos dando la posibilidad a un alumno extranjero que 

conozca su cultura, sino también le estamos brindando a toda la comunidad 

educativa una experiencia para vivenciar el mundo, fomentando la paz y el 

entendimiento. 

Actualmente alumnos de 3 continentes nos visitan y desarrollan sus actividades 

escolares en la orientación Arte-Artes Visuales. HANS NEUBERT (Alemania), LEVIS 

DUVAL (Francia), RICKYLEE RUSSELL-WAIPUKA (Nueva Zelanda) y CARA BARTEN 

(Estados Unidos), eligieron Argentina como destino para vivir esto de la 

Interculturalidad y estamos felices y agradecidos de tenerlos entre nosotros. 

 HANS y CARA, regresan a sus países en breve… 

¡FELIZ RETORNO A CASA CHICOS! 

 

 



 LEVIS comparte su experiencia: 

“Me llamo Levis Duval-Adjemi, tengo 16 años, estoy de intercambio durante un año y 

hace ahora un poco más de 3 meses, empecé un año escolar en Argentina : llegué 

entonces el 5 marzo a ITAPU en donde tenía dudas e incertidumbres ya que no conocía el 

funcionamiento del sistema escolar argentino y sobre todo que no conocía a nadie… 

Llegué en un curso de Arte Artes Visuales: ayudado desde el principio por mis 

compañeros, mis profesores y el resto de la institución, mis dudas y mis incertidumbres se 

fueron de a poco gracias a ellos. Es bastante extraño de llegar en una nueva escuela en 

donde todo cambiaba: tus compañeros, tus profesores, el edificio, el programa y sobre 

todo, el idioma… Gracias a 3 años y medio de Castellano allí en Francia, pude venir a 

Argentina pudiendo manejar más o menos bien ese idioma y no estar más perdido de lo 

que estaba ya… Ahora siento que mi nivel de lengua se va mejorando de a poco ya que 

hace 4 meses y algunos días que estoy aquí. Me gustó probar una orientación que no 

conocía que es la de Arte, ya que en mi instituto allí estudio Ciencias Económicas y 

Sociales: es totalmente diferente y es lo que me encanta. Me faltan ahora 7 meses para 

disfrutar al máximo de mi aventura y, ¡voy a aprovechar mucho de esos 7 meses en la 

escuela y afuera de la escuela!” 

 


