Rayén Estrada, alumna de 3° medio se adjudicó beca del movimiento
educativo internacional Colegios del Mundo Unido: “el futuro no deja de verse
emocionante e intrigante”

Colegios del Mundo Unido (UWC) es un movimiento educativo
que busca unir personas, culturas y naciones a nivel mundial en
post de un futuro sostenible. Esta organización educativa brinda
educación multicultural a más de 9mil estudiantes de 155
diversos países. De estas cifras, un total de 4mil estudiantes
completan el Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional (IBDP), el cual se identifica por ser el programa
preuniversitario mundialmente reconocido para estudiantes
entre 16 y 19 años.

Estos programas de bachillerato internacional se han vuelto muy popular el último tiempo
gracias a la excelente reputación de la organización UWC, la cual es reconocida como el
“patrón oro” de la educación internacional preuniversitaria. Actualmente existen 5mil
colegios que educan a 1,3 millones.
A nivel nacional postularon un total de 100 estudiantes, de los cuales fueron 6 los
seleccionados. Entre esos estudiantes se encuentra nuestra alumna del 3° medio B, Rayén
Estrada, quien con 16 años está ad portas de vivir una experiencia única.
¿Qué significa para ti haber sido seleccionada para esta beca?
Personalmente, haber sido seleccionada representa la oportunidad de poder vivir una
experiencia increíble. El tener la suerte de conocer gente muy diversa, con muchas historias
y aprendizajes que compartir. Es un mundo de posibilidades que se abre ante mí y estoy muy
feliz de poder explorarlas junto a gente que al igual que yo tiene mucho que expresar y desea
construir un mejor futuro. La beca representa oportunidades que estoy muy emocionada y
dispuesta a explorar.
¿Cómo fue recibir la noticia?
Recibir la llamada de aceptación fue increíble, nos habían dicho que seríamos contactados
esa mañana para comunicarnos los resultados. A pesar de los inevitables nervios, tenía la
consciencia de haber dado todo de mí en los procesos de selección, de haberla pasado muy
bien, dicho todo lo que tenía que decir y más que nada, que el mundo no se acabaría. Porque
este proceso de intercambio es una de las muchas oportunidades que uno puede tomar en
la vida. Sabía muy bien que el proceso de selección ya había sido una oportunidad increíble,

que podía postular al año siguiente y el mundo no se acabaría. Siempre hay otros caminos
que se pueden probar cuando alguno de ellos no sale bien.
¿Cómo te sientes al estar próxima a vivir esta experiencia?
Considero que son muchas emociones al mismo tiempo. La mayoría del tiempo me
encuentro emocionada y feliz por vivir este proceso. Pero como es de esperar, de vez en
cuando comienza la pena por tener que dejar a personas que quiero muchísimo en Chile, de
las cuales me despediré pronto y no podré volverlas a ver en un largo periodo de tiempo.
Incluso a pesar de estar ocupada con el semestre escolar y los preparativos del viaje, cuando
recuerdo que la despedida se acerca me invade la tristeza. Pero existen muchas formas de
comunicación y el futuro no deja de verse emocionante e intrigante.
Sé qué será una experiencia con sus altos y bajos, pero no la haré sola, estará el apoyo a la
distancia de mi familia y dentro del mismo colegio en India existe una comunidad dispuesta
a ayudar.
¿Cómo crees que esta experiencia te va a ayudar en tu futuro académico, laboral y personal?
Considero que de por sí la beca en el momento será una experiencia increíble e inolvidable
en todos los ámbitos. Académicamente será un desafío por el idioma y socialmente va a
requerir de muchos esfuerzos para comunicarme y entablar conversaciones con gente de
culturas tan diversas. En definitiva, el colegio y el programa educativo que enseñan me abrirá
muchas puertas en el ámbito laboral y educacional, pero por ahora estoy más centrada en
prepararme y cuando llegue el momento, entregarme a la experiencia. No sé lo que traiga el
mañana, y eso es una de las cosas que más me emocionan. Quizás al llegar a India decida
estudiar otra cosa a lo que pienso ahora, pero sé que esta beca me abre muchas puertas y
me siento muy agradecida de poder tomarla.
¿Cómo te tomas el tema de la distancia y el idioma?
El tema del idioma será difícil, porque mi manejo del inglés por el momento sólo me alcanza
para conversaciones sencillas. Pero nunca lo consideré como un impedimento para postular
a la beca. Desde el comité chileno que selecciona a los becarios, son muy claros al decir que
no es un requisito. Dentro de los colegios internacionales existen múltiples apoyos para
aquellos alumnos que no manejen bien el inglés. Por ejemplo, yo estoy dentro de un
programa de inmersión al inglés que el colegio en India ofrece para gente que, como yo, no
maneja bien el idioma. Gracias a esto, a mí y otros alumnos se nos pide llegar antes al colegio
para poder sumergirnos y comenzar a adaptarnos al nuevo ambiente e idioma antes de que
comiencen las clases. Respecto a la distancia, como ya mencioné anteriormente será un
tema que cause nostalgias y pena, pero el apoyo de mi familia se mantendrá a pesar de la
distancia y siempre hay maneras de acortarla, aunque sea un poquito. La preocupación por
mis seres queridos será inevitable y los extrañaré muchísimo, pero hay muchas formas de
mantener el contacto. Además, existen vacaciones entremedio de los dos años.

¿qué le dirías a las y los jóvenes de tu edad que están dudando de su postulación o quizás no
se atreven a postular?
Primero, que lo hayan pensado muy bien. Después de todo, la beca dura dos años e
independiente del colegio que les toque, tendrán que viajar lejos de su familia. Segundo, que
lo hayan conversado con quienes estén a cargo de ellos, pues es una decisión que involucra
a toda la familia. Tercero, que lo intenten a pesar del miedo a no salir seleccionado o
embarrarla. Si puedes tomar una oportunidad como esta y te sientes listo, adelante con todo
no más. Postular en sí ya es una experiencia muy bonita y de introspección. Quizás no
quedes, quizás sí, pero nunca lo sabrás si no postulas. Es mejor haberlo intentado que luego
andar mirando al pasado con remordimientos. La vida tiene muchas oportunidades, si se
abre una puerta, siempre puede abrirse otra. Así que, si están dudando de su postulación,
les diría que postulen. No obstante, les diría que el idioma no es requisito, pero sí lo es tener
las ganas, el querer aportar a una comunidad global y aprender de muchas personas muy
diversas. Después de todo, los Colegios del Mundo Unido (UWC) se caracterizan por ser una
comunidad global. Para saber sobre los requisitos para postular y sobre el movimiento, les
invito a leer sobre UWC en su página, es cl.uwc.org.

