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En Isla de Pascua,
Polinesia

Idioma oficial:
español
“Castellano” el segundo  idioma 
con más hablantes nativos en el 
mundo

17,8 millones
De habitantes el año  2014, según INE

millones

5.761
habitantesmillones

de hablantes

millones
de hablantes

millones
de hablantes

Chino - 
Mandarín

1,197

español
430

inglés
335
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El índice de masculinidad es 
de 98%, es decir que hay 98 
HOMBRES POR CADA 
100 MUJERES
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Población indígena 
en chile:

NOMBRE

CAPITAL

SUPERFICIE

MONEDA

PIB 
PER CÁPITA

RELIGIÓN

EXPECTATIVA
DE VIDA

SISTEMA DE 

República de Chile

756.102 2m k

Peso

Según datos del FMI al 2015 
sería de     13.416, 2 

Cobre re�nado, mineral de  
cobre , s ulfato pasta química 
de madera,  cobre si n 
procesar, �letes de pescado  
y vinos

Católica       (    66,65%) 
Protestantismo (16,44 
%), Ninguna (12,50 %)

83 años (mujeres), 
79 años (hombres)

SOBRE CHILE

Yagán o Yámana  0.01%  

Kawéskar  0.01%

Atacameño  0.04%

Rapanui  0.05%

Kolla  0.08 %

Quechua  0.08%

Aymara  0.69%

Mapuche  3.64 %

Santiago

República democrática
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Clima y Geografía:

Cordillera
de los andes
7.240 km de
longitud

chile
4.329 km

de longitud
Uno de los más largos del 

mundo.

Chile se sitúa entre la Cordillera de 
los Andes y el Océano Pacífico en 

supera los 350 kilómetros en su 
ancho máximo, con una anchura 
promedio de sólo 180 km. 

El país se ex -
ra norte con Perú y Bolivia, hasta el 
Territorio Antártico donde  posee 

conformando lo que se conoce 
como el Territorio Antártico 
Chileno.

También forma parte del territorio 
chileno La Isla de Pascua o Rapa 
Nui, la cual se encuentra en el 
Océano Pacífico a 3.700 km de la 
costa de la ciudad de Caldera.
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Augustín Gosset
Francia, Universidad de Magallanes
Daria Rubio
México, Universidad de Valparaíso

Es increíble como 

mundo y estar en el 
mismo; es algo real e 

Piedras Rojas, Desierto de Atacama
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norte grande

norte chico

zona centro

Comprende regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama

Su clima se caracteriza por ser desértico y 
con escasas precipitaciones. En verano dado al 
efecto del invierno altiplánico es  habitual que llueva 
frecuentemente.       

Comprende regiones de Atacama (sur), Coquimbo y Valparaíso.

Posee lluvias irregulares que se concentran sobre todo en 
la época invernal. En zonas como La Serena se puede 
disfrutar de una temperatura media anual de 14,7 °C. 
Mientras que en los valles existe un clima de menor 
humedad y mayor temperatura, entre los 19 y 20 °C. 

Comprende regiones de Valparaíso (sur), Metropolitana, O`Higgins, 
Maule y Bio-Bío.

Su clima suele ser lluvioso en invierno, mientras que en 
verano se puede disfrutar del sol al ser seco y templado. 
La temporada fría empieza en el mes de mayo y culmina 
en septiembre. Siendo la más calurosa desde el mes de 
octubre hasta abril.  En esta zona se ubican las mayores 
concentraciones urbanas incluyedo la Capital.
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zona sur

SOBRE CHILE

Comprende regiones de Bio-Bío (sur), Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

El clima de la zona sur es templado lluvioso. Sin embargo 
en la costa y zonas insulares, se presenta un clima con pre-
cipitaciones frecuentes y temperaturas templadas a fres-
cas. Siendo un clima de transición entre la zona central y la 
Patagonia.

patagonia norte
Comprende regiones de  Puerto  Montt hasta el pueblo de Cochrane

Debido a su gran extensión, la zona presenta importantes 
variaciones climáticas, influenciadas principalmente por el 
relieve, el mar y los vientos. El territorio de la Carretera 
Austral o región de Aysén, posee un clima marítimo de 
bajas temperaturas, con abundantes precipitaciones, 
fuer-tes vientos y humedad.

patagonia sur
Comprende regiones de Los Lagos (sur), Aysén y Magallanes. 

Es el sector más austral del continente. En l a latitud de 
Punta Arenas, se da un clima de estepa fría que predomina 
en el sector continental central. Esta zona es un área de 
constante viento. En primavera-verano alcanza una veloci-
dad  máxima sobre 100 km/h, disminuyendo casi 
total-mente en invierno. La temperatura media de 
invierno llega a los 2°C y en verano a los 10,6°C.
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sistema de gobierno:

carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes independientes: 

ejecutivo    legislativo         judicial

encuentra el Presidente, el cual es 
elegido por sufragio popular y 

directo por todos los ciudadanos 
chilenos mayores de 18 años, por 
períodos de 4 años, sin derecho a 

reelección inmediata.

Poder Ejecutivo



Poder Legislativo Poder Judicial
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38 
senadores

120 
diputados

21 
ministros

El Poder Legislativo reside en el 
Congreso Nacional, y su sede está en 
el puerto de Valparaíso (V Región). 

colegisladoras y es bicameral: Senado 
y Cámara de Diputados.

El Poder Judicial es un órgano 
independiente y autónomo que tiene 
la responsabilidad de la 
administración de justicia. El tribunal 
superior de este poder, es la Corte 
Suprema integrada por 21 Ministros.
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La estructura del sistema educativo chileno está compuesta 
por :

universidades,
institutos profesionales
y centros de formación 
técnica.

Educación parvularia, 
educación básica, 
educación media y 

educación superior. 

SOBRE CHILE

El sistema de educación superior en Chile 
está integrado por Centros de Formación 
Técnica, Institutos Profesionales y 
Universidades. Estas últimas pueden otorgar 
títulos profesionales y grados académicos, 
como el de licenciado, magister y doctor. 
Dependiendo de sus características las 
universidades  pueden clasificarse bajo dos 
categorías principales:

TRADICIONALES/NO TRADICIONALES: 

Las instituciones fundadas antes de 1981 
y que integran el Consejo de Rectores 
de Universidades Chilenas (CRUCH) 
son conocidas como Tradicionales. Se 
adscriben a un único sistema de selección 
llamado PSU (Prueba de Selección 
Universitaria) y coordinan la labor 
universitaria en el país en conjunto a 
través del Consejo. 

PÚBLICAS/PRIVADAS: 

Las universidades estatales o 
públicas son instituciones de derecho 
público en las que el Estado de Chile 
participa ya sea en su creación y/o 
administración, y reciben aportes fiscales 
directos.Las universidades privadas son 
organismos de derecho privado, o 
pertenecientes a organizaciones religiosas, sin 
fines de lucro, y que reciben aportes fiscales 
indirectos. En su mayoría las instituciones 
privadas no forman parte del CRUCH, a 
excepción de algunas universidades “privadas 
tradicionales” que sí son miembros del 

sistema de educación

Guía del Estudiante Internacional 2018
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Trámites al 
llegar a Chile
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Recordar dirección y teléfono donde vives.

Cuatro fotos en color, tamaño carné, con nombre y número de pasaporte.

Pasaporte original con Visa estampada 

lo que necesitas:

Debes registrar tu VISA dentro de los primeros 30 días desde tu llegada a Chile, en caso contrario tendrás 

para obtener la CÉDULA DE IDENTIDAD DE CHILE.

Te recordamos que Lear ene responsabilidad alguna en los servicios ofrecidos.

registro de visa:

¡ATENCIÓN!

Guía del Estudiante Internacional 2018

Todos los estudiantes que hayan obteni-
do la visa de estudiante en su país de 
origen, deben registrarla en la oficina 

-
ciones de Chile, dependiendo de su lugar 
de residencia.

trámites al llegar a chile
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Obtención Cédula 
de Identidad:

www.registrocivil.cl

alojamiento Avisos

Guía del Estudiante Internacional 2018

Este trámite se realiza en el Servicio de 
Registro Civil e Identi�cación de tu ciudad. 
Información adicional se puede obtener 
en el siguiente sitio web:

Acá te mencionamos algunos link donde encontrar
algunas ofertas, sin embargo, no tenemos
responsabilidad de los servicios ofrecidos.

http://www.compartodepto.cl

http://www.economicos.cl/propiedades 

http://alojamientos.universia.cl 

http://www.portalinmobiliario.com 

http://www.hostelling.cl

https://www.livinnsantiago.com/

http://www.valparaisoexchange.com 

http://www.santiagoexchange.com

Existen múltiples alternativas de 
alojamiento para los estudiantes de 
intercambio. Desde hogares de familias 
chilenas, hasta hostales, residenciales o 
dormitorios compartidos con estudiantes 
chilenos o extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que, en general, 
para arrendar un departamento se necesita 
contar con la garantía de un chileno (o un 
extranjero residente en Chile), que pueda 
comprometerse a pagar el valor del arriendo 
en caso de no-pago por parte del 
estudiante.

Se aconseja siempre a los alumnos solicitar 
la asistencia de su monitor o 
coordinador de movilidad estudiantil de su 
universidad de destino en Chile.

trámites al llegar a chile
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tipos de moneda y banco:

En la jerga local algunos valores se les 
llama así:

trámites al llegar a chile
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Bancos en Chile
Los bancos de Chile abren generalmente de 
lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. Durante las vacaciones nacionales y el 31 
de diciembre, los bancos están cerrados.

Hay cajeros automáticos por todas partes, 
incluso en ciudades pequeñas. Funcionan 24 
horas al día, con tarjetas de crédito y débito.

Si necesitas una cuenta bancaria, contáctate 
con tu universidad, ya que muchas de ellas 
mantienen acuerdos con bancos para que sus 
estudiantes puedan abrir una cuenta.

Una buena alternativa para aquellos 
extranjeros que desean abrir una cuenta en un 
banco chileno, es crear una cuenta RUT en el 
Banco Estado de  Chile. Se trata de una cuenta 
de ahorro con una tarjeta para uso nacional.

Saldo máximo en cualquier momento: 3.000.000 
de pesos.
Depósito máximo al mes: 2.000.000 de pesos.
Máximo saldo que se puede sacar de un cajero 
automático al día: 200.000 pesos (comisión de 300 
pesos por sacar dinero de un cajero).
Máximo saldo que puedes sacar de una terminal 
bancaria: Sin límite.
Tu tarjeta es también una tarjeta de débito.
También puedes acceder a tu cuenta online y 
comprobar tu saldo, cargar tu tarjeta para viajar y 
hacer transferencias online.

Opciones para extranjeros 
que desean abrir una 
cuenta bancaria:

Estas son las posibilidades 
de tu cuenta RUT:

trámites al llegar a chile
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aereopuert0
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Recomendaciones 
Generales

Para mayor información visita: 

http://www.nuevopudahuel.cl

La primera recomendación importante es llegar al

manera que puedas ubicarte bien y tranquila-

que te vayan a esperar al aeropuerto y te orienten.

Una vez que hayas llegado al aeropuerto o termi-
nal, lo primero que debes hacer es ubicar una casa 
de cambio de monedas, de manera de contar con 
moneda chilena que te permita afrontar los gastos 
inmediatos. El aeropuerto cuenta con casas de 
cambio. Sin embargo, se recomienda cambiar una 

que puedes obtener en la ciudad. 

Se recomienda no aceptar ofertas de
compradores callejeros por muy  
atractivas que parezcan

Traslado desde tu 
aeropuerto de destino
a la ciudad:
Desde San o
El Aeropuerto Internacional de  se 
encuentra a unos 20 minutos de la ciudad, así que 
tu siguiente paso será trasladarte al centro de la 
capital. Si cuentas con un smartphone podrás 
acceder a la red wifi de aeropuerto y solicitar los 
servicios de compañías de traslado a domicilio 
como Uber o Cabify, aunque siempre podrás 
contar con los taxis convencionales que prestan 
sus servicios 
suele ser más costosa (de 15 a 30 US$).  

También hay buses que pueden trasladarte direct-
amente a la estación Los Héroes del sistema de 
Metro, en el centro de la ciudad, por un 
precio cercano a los US$3. Desde este lugar 
puedes trasladarte en Metro o en la locomoción 
colectiva metropolitana.
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 TRASLADOS TAXIS 
COMPARTIDOS - privados:

Guía del Estudiante Internacional 2018

El viaje desde el aeropuerto al centro de 
la ciudad se demora entre 30 y 40 
minutos.  Los precios varían según el tipo 
de transporte y del punto de destino. 
Para mayor información visite los 
siguientes enlaces:

al llegar al aereopuerto

TRASLADOS BUSES:

https://www.turbus.cl/

http://www.transferdelfos.cl/

http://www.transvip.cl/

*Learn Chile no se responsabiliza por precios, ni servicios prestados
por los diferentes medios de transporte mencionados.

CARABINEROS 
DE CHILE

AMBULANCIA

BOMBEROS

POLICÍA DE INVESTIGACIONES

SERVICIO DE BÚSQUEDA 
Y RESCATE MARÍTIMO

RESCATE AÉREO

INFORMACIONES 
POLICIALES

22
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al llegar al aereopuerto

Aeropuerto a: SECTOR NORTE, hasta Av 
Salvador Allende entre $5.000 y $6.000 
pesos.

Aeropuerto a: SECTOR CENTRO, Desde Av 
Salvador Allende, hasta Balneario 
Municipal entre $ 6.000 y $7.000 pesos.

Aeropuerto a: SECTOR NORTE, hasta 
Nicolás Tirado entre $11.000 y $13.000 
pesos.

Aeropuerto a: SECTOR CENTRO, Desde El 
Azufre, Hasta A.Poupin (Holiday Inn) entre
$ 15.000 y $18.000 pesos.

Para trasladarte desde el aeropuerto Carriel Sur hacia 
el centro de la ciudad, se ofrecen las siguientes 
alterna vas:

Desde Concepción:

Se ofrecen servicios de traslado en minibuses desde el 
aeropuerto hacia la ciudad y a diferentes localidades 
dentro y fuera de la región. Las compañías a cargo son: 

Aeroban (Tel +56 (9) 9303 5218 / 9932 2037)

Transfer (Tel +56 (9) 8267 7607 / 8728 8968 / 
6427 1467),

Transfer Aerosoto (Tel +56 (9) 8267 7607).

Taxi Aeropuerto Turismo HP
 (Tel +56 (9) 9700 2632 / 9719 4169), 
Aerocar (Tel +56 (9) 9154 7047)

Taxi Aeropuerto Concepción 
(Tel +56 (9) 7871 4900). 

Disponibles las 24 horas.

Guía del Estudiante Internacional 2018

desde antofagasta:
Para trasladarte desde el aeropuerto Cerro 
Moreno hacia el centro de la ciudad, se ofrecen 
las siguientes alterna vas: 

(precios aproximados)

**Esta información es referencial y no nos hacemos responsables 
por estos servicios.
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RADIO TAXIS REAL LINE
Simpson 302 / Fono: (63) 221 3111

RADIO TAXI LAS AMERICAS
Baltazar Mejias 335 / (63) 2214000

RADIO TAXI NEW LIFE
Villa las Parras 8  / Fono: (63) 2216000

Más información en Dirección de Aeronáutica 
Civil, Aeropuerto Pichoy Valdivia.

Fono: (63) - 2272294 – 2272295

Desde Valdivia:
Para trasladarse a cualquier punto de la Región de 
Los Ríos desde el aeropuerto Pichoy, ubicado a 32 
kilómetros de la ciudad de Valdivia, cuentas con 
diversas líneas de transfer dispuestas para cada vuelo 
que llega a la ciudad.

El transfer o cial según concesión está a cargo de la 
empresa “TRANSFER AEROPUERTO VALDIVIA”. 
Cuenta con varios vehículos, los cuales ofrecen recor-
ridos diarios, en horarios acordes a la llegada y salida 
de los vuelos.

Lunes a Domingo de 09:00 a 19:00 Hrs. 

Otra opción es trasladarse en radio taxi, los cuales
prestan el servicio de transfer más personalizado y

del aeropuerto. Algunas empresas son:
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En el caso particular del tramo Aeropuerto - 
Centro Ciudad de Punta Arenas , la tarifa 
a público ha quedado establecida en 
$5.000 (cinco mil pesos).

Aeropuerto "Fin del Mundo" Celular 
(24 horas) 9 88499799 
agencia@turismofindelmundo.cl

Para mayor información visita  

http://www.aeropuertodepuntarenas.cl/es/

Guía del Estudiante Internacional 2018

Desde punta arenas:
Muchos estudiantes creen que la mejor 
manera de llegar a Punta Arenas es a través 
de un barco, sin embargo, esa opción es poco 
frecuente y la capital de la región de 
Magallanes cuenta con un moderno 
aeropuerto que te conecta desde 
Santiago en un vuelo de 3 horas y con precios 
que varían según la época del año.

A tu llegada al aeropuerto y para 
trasladarte al centro de la ciudad, existen 
estas alternativas:
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Julia Greenwald
EE.UU, Universidad de Magallanes

Yo he visitado muchos lugares en 
mi vida, pero nunca he visto un 

lugar como éste. Todo es tan 
diferente acá que se convierte en 

una experiencia única

Torres del Paine
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costo de vida en chile:

US$80 
US$120 
US$80 
US$0,5 
US$0,5  

1  ida   i
1  ida       i

US$4 
US$4
US$5
US$5
US$2

US$ 1
US$ 4
US$1
US$1
US$2

 US$5
US$5

US$ 300 / 400

$ 25 USD por    mes

1 café lata     de  100  
1 Kg         de    tallarines
1 Kg   de  arroz
1 litro  de    leche
1 comida en restaurante   de  barrio 
1 sandwich

*costos aproximados

*costos aproximados

alimentos - comidas cultura - esparcimiento

vida diaria
transporte

Arriendo de habitación

*costos aproximados

1 entrada al cine con tarifa    estudiante
1 entrada a     una discoteque
1 entrada a  un     museo
1 entrada al teatro
1 cerveza

*costos aproximados

1 ida 

1 ticket de estudiante en metro

1 

viviendo en chile
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“Chile es uno de los 
mejores países del mundo
para hacer negocios” 
Según la prestigiosa revista estadounidense Forbes 
en 2018, Chile se encuentra en el puesto 33 a nivel 
mundial en el ranking “Best Countries for Business”, y 
en el primer lugar entre los países latinoamericanos. 

“Chile lidera ranking 
educacional en América Latina”
Una prueba realizada por la UNESCO que evalúa estudi-
antes latinoamericanos de tercero y sexto básico en 
lectura, matemáticas y ciencia, arrojó que Chile fue el 
país con mejor desempeño de la América Latina y el 
Caribe en casi todos los subsectores y niveles 
evaluados, alcanzando un desempeño superior a las 
estimaciones que su tasa de pobreza predice en 
América Latina y el Caribe.

“Chile es el país más pacífico en
Latinoamérica” 
Chile es el aís más pací�co de toda Latinoamérica, 
según una investigación realizada en el 2017 por el Insti-
tuto para la Economía y la Paz. Este resultado se obtiene 
tomando en cuenta 23 indicadores cualitativos y cuanti-
tativos de cada país. La investigación consideró tres 
aspectos claves: el nivel de seguridad pública, el grado 

o internacionales.
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Servicios de Salud

Los alumnos de intercambio y provisionales externos 
(study abroad), deberán portar sus propios seguros

de salud.

pÉrdida del pasaporte

La pérdida del pasaporte siempre resulta un problema y especialmente si te ocurre en el extranjero.
Por eso, acá te explicamos qué pasos debes seguir en estos casos tan frustrantes.

1
2
3
Cada embajada ne sus propios requisitos para conceder un nuevo pasaporte.

para todas las personas, sin tomar en cuenta su calidad
migratoria. El Sistema de Salud considera: un área estatal 
que incluye FONASA, hospitales, postas y la salud 
municipalizada; y un área privada, que incluye las ISAP-

alumnos y provisionales externos (study abroad), 
deberán portar sus propios seguros de salud.

Además, algunas universidades cuentan con un servicio 

intercambio, pueden acceder si es que desean, a las 
diversas especialidades médicas, atención dental y 
psicológica.

Dar aviso a Carabineros (comisaría más cercana al lugar donde lo perdis te). 

Dar aviso al Departamento de Extranjería e Inmigración de tu ciudad.  

Solicitar un pasaporte nuevo en la Embajada o Consulado de tu país de origen.

viviendo en chile
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Buses interurbanos

SISTEMA DE TRANSPORTE
Chile es una larga y angosta faja de tierra. 

contempla cómodas tarifas para los visitantes

Acá te presentamos una pequeña reseña de las 
opciones disponibles para moverte dentro de tu 
ciudad y trasladarte a otros sectores del país.  Cabe 
destacar que comúnmente a los buses urbanos se les 
denomina “micros”, mientras que los interurbanos o 
de mayor trayecto se les llama propiamente “buses”.

Los buses interurbanos comunican de forma directa a la mayoría de las ciudades grandes y 
medianas del país. Generalmente, existen tres estándares con diferentes rangos de precio: 
Premium, Salón Cama (o Ejecutivo), y Semicama (o Turístico). En viajes de larga distancia es 
recomendable el servicio Salón Cama o Premium; es más costoso pero cuenta con más espacio, 
asientos reclinables y mejor servicio a bordo 

En época de vacaciones, o durante fines de semana festivos, los pasajes suben de precio y se agotan 
fácilmente, por lo tanto te recomendamos comprar tus boletos con anticipación. En las 
rutas comunes, hay una gran competencia entre las empresas de buses, por lo tanto vale la pena 
comparar precios y niveles de servicio. 

Santiago - Viña del Mar (120 km) - Clásico: 5 USD/ 3.000 pesos aprox. 

Santiago - Pucón (800 km) - Salón Cama: 29 USD/ 20.000 pesos aprox. 

Santiago - Calama (1535 km) - Salón Cama: 35 USD/ 23.000 pesos aprox.

viviendo en chile

31



Guía del Estudiante Internacional 2018

Si enes dudas al respecto visita el portal www.recorrido.cl
Donde podrás encontrar la información que necesitas

*Learn Chile no se responsabiliza por los servicios de recorridos.

buses regionales

remotos dentro de una región, suelen ofrecer menos 
comodidades que los buses interurbanos.

Para realizar viajes cortos entre pueblos vecinos, 

económicos.

terminal de buses en santiago

Terminal Alameda:

Alameda y Nicasio Retamales, a 150 mt al oeste del Terminal Alameda; todas las empresas 

Tur-Bus y Pullman Bus, con servicio hacia casi todos los destinos. A Viña del mar y Valparaso salen 
buses cada 15 min 

van a la costa, al sur y a destinos internacionales.

viviendo en chile
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taxis

colectivos

metro

de 300 pesos (USD 0,50) más alrededor de 130 pesos por 
cada 200 mts. de distancia recorrida (o por minuto de 
espera). La tarifa se refleja a través del taxímetro, el cual debe 
estar siempre a la vista del pasajero. Para distancias más 
largas o a lugares fuera de la ciudad, se recomienda negociar 
antes un precio con el chofer. No es costumbre dar propina a 
los taxistas.

Se recomienda tener a mano la dirección exacta del lugar al 
quedesees ir. Actualmente existen aplicaciones móviles que 

Cabify.

Tienen rutas predefinidas que aparecen en el cartel sobre el 

en  cualquier lugar de la ruta. En la noche, por un cobro 
adicional te pueden llevar a una dirección específica siempre 
y cuando esté cerca de la ruta.

En la Región Metropolitana es posible acceder a vías de 
transporte subterráneo que recorren gran parte de la capital 
nacional. Tambien puedes ingresar a Transantiago.cl 
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trenes

Metro valparaíso

Vuelos Nacionales

La ciudad de Valparaíso también dispone de Metro Tren como 
medio de transporte, el cual conecta a otras localidades de la 
región como Quilpué, Viña del Mar, Limache, La Calera y 
Olmué.

-
mente de acuerdo a la distancia recorrida, el horario y día en 
que se realiza el viaje.

-
tar del servicio de trenes que une a la capital con algunas 
ciudades de Chile, como Chillán, San Fernando, Talca, Ranca-
gua, entre otras. Los trenes salen cada una hora aproximada-
mente y trabajan todos los días. 

Más información en www.trencentral.cl

rápida y segura para viajar dentro de Chile. En este 
momento, dos líneas aéreas privadas, LanExpress, y  Sky 
Airline, ofrecen servicios regulares a las ciudades más 
importantes del país.
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MODISMOS Y JERGA CHILENA

Se usa en los casos que uno quiere 
decir una mala palabra ante una 

situación adversa. Por ejemplo, si te 
das cuenta que te falta dinero dices 

“¡Chuta! Perdí el dinero!” 

Ir a un bar, pub o discotecas, 
para beber, bailar, 

y compartir con amigos.

De Inmediato, en seguida
(“espérame, vuelvo altiro”)

Expresión usada cuando
el problema es muy grande

es igual a “copado”,
 “entretenido”, “simpático”.

Persona simpática

sinvergüenza, 
desubicado, 

atrevido.

se usa para denotar una 
gran cantidad. “Esta polera 
tiene hartos colores”.

¿Entiendes?, también 
signi�ca saber 

vi en chile
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No me importa

Alguien o algo muy exagerado, (ej: No 
seas cuá co, no es para tanto”)

Aburrido

Exagerar, poner 
algo con 

entusiasmo
Sí, pues.

Cuando dos cursos son 
dictados en el mismo 

horario

De acuerdo. Se usa para cuando algo 
es aburrido. 

 Cuando algo te da 
lás a.

 (hueón, weón): Uno de los términos más 

de la entonación y el contexto. Puede 
usarse como sinónimo de persona ("ese 

huevón es mi hermano"), de amigo 
("hola, huevón ¿cómo estás?"), o de 
idiota ("¡lárgate de aquí, huevón!").

Dar por hecho algo

Tratar de convencer a 
otro respecto a algo, 
generalmente en el 
ámbito amoroso.

Se usa para hablar de que 
algo es entretenido. 

vi en chile

H
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¿Quieres?

e le dice al té de las 5 de la tarde a 
una especie de merienda/cena que 

tomas a las 7 u 8 de la noche. Cuenta la 
leyenda que se le dice así, porque en el 

campo cuando hace mucho frío, las 
señoras se juntaban a tomar “la once”, es 

decir tomar “aguardiente” 

novio/a 

Cosa muy usada o persona 
con demasiadas "fiestas" 

encima.

¿Vas a ir?
¿Sabes, ...?

viviendo en chile
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CONSEJOS ÚTILES

saludos y horarios
Para saludarse o despedirse, los hombres se dan 
la mano, mientras que las mujeres entre ellas, así 
como hombres y mujeres, se dan un beso en 
la mejilla derecha, incluso entre desconocidos. 
Es común el contacto físico entre amigos o 
perso-nas de con�anza. Un retraso de 15 
minutos entre dos personas está dentro de lo 
aceptado. En Chile, las reuniones nocturnas 
empiezan y terminan relativamente tarde, así 
que es habitual llegar con un retraso aún 
mayor a una comida o �esta durante la tarde o 
noche.
Entre colegas y conocidos en general se pasa 
rápidamente del “usted” al “tú”, salvo en situa-
ciones muy formales. Especialmente a los 
jóvenes (hasta 35 años) se les trata de tú 
fácilmente. Sin embargo, con personas muy 
mayores o con superiores, recomendamos 
usar el “usted”.
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propinas

Obtención tne

   Los conductores de taxis, por lo general, no esperan 
propina. En restaurantes, bares y locales de comida 
se espera una propina correspondiente al 10% del 
precio de lo consumido.

Los estudiantes de educación secundaria y superior 

para viajar por un precio rebajado en el transporte 
público. Los trámites para su obtención se hacen 
directamente en la universidad.

-
dad chileno o una copia del recibo del mismo. Luego 
dirigete con este documento a las oficinas de relacio-
nes internacionales de tu universidad para que te 
indiquen dónde pagar el valor de la tarjeta.

Después se te informará del lugar donde te tomarán 
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Electricidad

Policia

zona horaria

En Chile el voltaje común es 220 V. La frecuencia 

enchufes (clavijas y tomas de corriente).

En Chile existen dos organismos policiales, Cara-

(PDI). Carabineros está encargado de la seguridad 
ciudadana en las calles y cuenta con amplia apro-
bación entre los chilenos. Es recomendable llevar 

Durante la mayor parte del año, Chile se ubica en 
la zona UTC/GMT -3. En los meses de invierno, 
los relojes se atrasan una hora, cambiado a un 
huso horario de -4 horas.

viviendo en chile
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fiestas, festivales y celebraciones en chile

tradiciones 
costumbristas

Las Fiestas Patrias son llamadas 
popularmente “el Dieciocho” y es 
donde la alegría se apodera de 
Chile, al celebrar cada 18 y 19 de 
septiembre la conmemoración de la 
Primera Junta de Gobierno de 1810.

Podrás ver en las calles la bandera 
nacional ondeada y los cielos forrados 
de volantines de distintos colores y 
tamaños. Es una fiesta que se puede 
extender hasta una semana a lo largo 
del país. Disfrutarás de fondas, 
competiciones de cueca y rodeos con 
jinetes corriendo sin monturas. La 
comida típica la encontrarás en todo 
lugar y degustarás de empanadas, 
chicha y vino tinto.

Para celebrar esta importante 
festividad, los chilenos comienzan la 
preparación desde los primeros días de 
septiembre.
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Tradiciones costumbristas:

rescatando costumbres, formas de trabajo y expresiones del sentir campesino. En ellas se desarrollan 
actividades ligadas al Turismo Rural Campestre, apoyadas por una amplia oferta de servicios y productos entre
los que se destaca la variada gama de la gastronomía y artesanías regionales.

*Las fechas son aproximadas, pues van cambiando cada año.

(tercer  �n de semana de enero, domingo)

en el Parque Municipal de la ciudad de Castro.

Tercera semana de febrero
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fiesta de la vendimia
Como buen país vitivinícola, la vendimia se celebra 
en la zona central las primeras semanas de marzo. 

comienza con una ceremonia religiosa para 
bendecir los primeros mostos y dar paso a los 
carros alegóricos y las competencias de pisadores 
de uvas. También en Santa Cruz en el Valle de 
Colchagua y Pirque en el Valle del Maipo, muy cerca 

coloridas y concurridas. 
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santiago a mil

www.fundacionteatroamil.cl

festival de las artes 
valparaíso

www.fes arutluc.setrasaledlav .gob.cl

un evento de artes escénicas que se realiza 
-
-

siones en otras ciudades del país.

Con una programación de excelencia

nacionales e internacionales a
miles espectadores de todo el mundo.

por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es un
evento que dura 4 días donde podrás disfrutar de
conciertos, teatro, cine, exposiciones, arte sonoro, 
danza y más.

acceso igualitario a la cultura y el arte, e instalar a

importancia nacional en el marco del reconocimiento a 
la diversidad.
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FESTIVIDADES

festival de viña del mar

Festejando la cultura 
nacional

En febrero de cada año se realiza en la Región 
de Valparaíso un certamen musical organizado 
por la municipalidad de Viña del Mar y que hoy 
cuenta con más de 50 años de historia. El 

-
visión y radio, dura entre 5 y 6 días, y anual-
mente recibe a más de 15 mil espectadores por 
noche. Su tradición y alcances lo han posiciona-

-
noamérica.

celebra el Día del Patrimonio Cultural en 
Chile. Anualmente, el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes crea un cronograma 

acercar el arte e historia nacional a la 
población. Durante ese día, todos los 
museos y edificios patrimoniales del país 
se encuentran abiertos al público de forma 
gratuita.
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actividades deportivas, de danza, gastronomía y artesanía, se realiza habitualmente las dos últimas semanas de
febrero cuando el sol, la playa y las olas están en su mejor momento.

fiesta tapati rapa nui
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Actividades culturales en invierno en Chile:

Año Nuevo Indígena: 
El regreso a las raíces

La noche del 24 de junio continúa siendo 
una fecha importante para nuestros 
pueblos originarios. Ese día se celebra el 
año nuevo indígena, momento en que se 
agradece a la tierra por sus frutos y 
calidez. El “We Tripantu” o “regreso del sol”, 
además, se realiza en distintas localidades 
del país durante el último fin de semana 
de junio.
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Es una de las actividades más tradicionales de Chile en la que pescadores agradecen a San Pedro, su 
santo patrono. Los participantes llevan su altar al mar en un bote, y allí piden por una pesca abundante, buena 
salud y por un mar benévolo. Cada 29 de Junio prácticamente todas las ciudades en la costa de Chile 
celebran su propia versión de San Pedro, agregando elementos propios de cada zona. En Valparaíso, por 
ejemplo, la procesión es acompañada por un gran carnaval de disfraces. También son muy comunes los 
bailes y trajes del norte de Chile. Como toda celebración en Chile, San Pedro va acompañado de platos y 
bebidas de la zona, abundando los pescados y mariscos preparados de distintas formas.

Guía del Estudiante Internacional 2018

Fiesta de San Pedro: La fiesta de los pescadores
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2. Valle de los Cactus

1. San Pedro de Atacama

3. Valparaíso

qué hacer en chile

¡ disfruta de las más 
diversas opciones ! 

1

2

3

Aloja a uno de los desiertos más grandes y 
el más árido del mundo: el desierto de Ata-
cama. En sus alrededores se encuentran 

Valle de la Luna, las aguas termales de 
Puritama o la Aldea de Tulor.

Otra de las opciones viajeras en el norte 

Este territorio es más conocido como la 
Quebrada de Cardones, pues aquí se 
pueden observar los sensacionales cactus 
o cardones, muchos de ellos centenarios y
con alturas que alcanzan los 7 metros.

mezcla entre sus calles, sus casas y los 
colores que ofrece cuando el sol aún no se 
ha puesto sobre el Pacífico, es un escena-
rio que bien vale la pena ver. La costa de la 
región de Valparaíso, conocida como El 
Litoral Central, abarca diversos pueblos, 

puedes dejar de visitar.
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Ruta del vino
Una de las rutas vitivinícolas más conocidas es la que abarca a toda la V Región, donde se 
incluyen los valles de Aconcagua, Casablanca y San Antonio. En un recorrido por el sector 
se pueden visitar alrededor de veintidós viñas cuyos métodos de producción, almacenamiento 
y publicidad son diversos. Algunas de sus viñas destacan como las mejores del mundo gracias a 
la producción del Carménère chileno.
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Isla de Pascua
Enclavada en las latitudes más lejanas del océano Pací�co , la isla de Pascua es una de 
las islas habitadas situadas a mayor distancia de cualquier continente. El ahu Tongariki es el 
más grande de los grupos de moais de la mítica Rapa Nui, formado por 15 esculturas 
gigantescas y representa el momento de máximo esplendor escultórico de la isla, con una 
plataforma ceremonial de 220 metros de longitud.
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Termas
alrededor de termas repartidas por 

todo el país y, por sus bene�cios además de 
sus increíbles infraestructura, calidez 
y originalidad, hace un tiempo vienen 
er  como un foco turístico importante 
dentro del escenario nacional.

Isla de Chiloé

Es la segunda isla más grande de América de Sur. 
Es un archipiélago que combina un escenario 
cultural de gran riqueza a, lleno de tradi-
ciones y leyendas que enriquecen el folklore 
nacional. La arquitectura del lugar se destaca por 
sus palafitos en madera, sus capillas e iglesias son 
patrimonio cultural reconocidas por la UNESCO.
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Pesca en Aysén
La región patagónica de Aysén está considerada como uno de los mejores destinos del mundo para la 
pesca deportiva. Este rincón del Chile más austral se diferencia del resto del territorio por sus 
bosques frondosos y tapizados de musgo y la abundancia de agua, con enormes lagos, ríos 
caudalosos, profundos ordos, cascadas y glaciares. La Carretera Austral  que conecta a Puerto Montt 
con Villa O'Higgins, atraviesa toda esta región a lo largo de más de mil kilómetros.

54



disfruta chileGuía del Estudiante Internacional 2018

Parque Nacional Torres del Paine
Los tres pináculos que dan nombre a esta reserva se tiñen de tonos rojizos con las primeras luces del 
día. El circuito senderista "W" es una ruta impresionante que se adentra en el Parque Nacional Torres 
del Paine y recorre glaciares, colosales torres y cuernos de granito y roca, lagunas y valles y permite 
avistar una flora y fauna únicas. El recorrido total abarca 76 kilómetros y se demora entre 4 y 5 días. Los 
hitos de esta aventura son el glaciar Grey, el Valle Verde y las Torres del Paine.
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