
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
1. ¿Dónde se realizará la experiencia MAGIS? 

En Santiago de Chile. Alojaremos en el colegio San Ignacio El Bosque, Pocuro #2801 

Providencia.  

 

2. ¿Cuánto cuesta la inscripción? 

$25.000.- por persona, tanto para participantes como adultos responsables.  

 

3. ¿Qué incluye el monto de la inscripción? 

Incluye alojamiento, alimentación, materiales y traslados a las actividades de la visita 

oficial del papa Francisco. 

 

4. ¿Cómo llego a Santiago? 

Cada delegación deberá coordinar la llegada de los participantes al colegio San Ignacio El 

Bosque. Si no perteneces a una delegación te esperamos directamente en el colegio.  

 

5. ¿Cuándo se realizará la Experiencia MAGIS? 

Desde el 13 al 18 de enero del 2018. Los asesores y staff llegan a las instalaciones del 

colegio San Ignacio El Bosque un día antes (12 de enero). 

 

6. Si soy secundario y mi colegio no se suma institucionalmente ¿Puedo participar de la 

Experiencia MAGIS? 

Todos los secundarios que deseen participar de la Experiencia MAGIS deben ir con una 

delegación. Si tu colegio no participa como delegación escríbenos un mail para revisar tu 

caso a inscripcionesmagis@jesuitas.cl  

 

7. Si no soy católico ¿Puedo participar de la Experiencia MAGIS? 

Sí, pero debes tener en cuenta que durante la Experiencia MAGIS tendremos momentos 

para rezar, reflexionar en torno a la iglesia, compartir experiencias espirituales, etc.  

 

8. ¿A qué se refiere con estar en condiciones de salud físicas y psicológicas compatibles con 

la Experiencia MAGIS? 

Esto significa que todos los participantes deben estar en condiciones para dormir en el 

suelo, caminar largos tramos, soportar el calor de verano, estar en recintos con muchas 

personas, compartir con jóvenes que recién conocen, estar lejos de casa, etc.  

Si soy menor de edad y requiero de alguna asistencia especial debo informarla a mi 

delegación.  
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9. ¿Cómo nos vamos a transportar dentro de Santiago? 

Caminando y en transporte público. La organización se encargará de gestionar estos 

traslados.  

 

 

10. ¿Qué pasa si tengo necesidades alimenticias especiales?  

Debes mencionarlo en la planilla de inscripción y la organización lo tendrá presente para la 

alimentación diaria.  

 

11. Si voy como adulto responsable de una institución secundaria ¿Tengo que pagar la cuota 

de inscripción?  

Sí, debo pagar los $25.000.- de inscripción dado que estaré considerado en los traslados, 

materiales y alimentación.  

 

 

 

 

 

 

Para otras preguntas comunícate con inscripcionesmagis@jesuitas.cl 
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