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SÉGLOBAL
EL CAMBIO
TÚ MISMO

AFS inició como American Field Service durante la I y 
II Guerra Mundial, cuando cerca de 5,000 jóvenes 
voluntarios fueron conductores de ambulancias.

¿QUIÉNES 

SOMOS?

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN
 UNA EXPERIENCIA
 INTERCULTURAL AFS?

AFS Intercultural Programs es una comunidad global de 
más de 60 organizaciones en el mundo que promueven 
el aprendizaje intercultural, principalmente a través de 
programas de intercambio. AFS ha transformado la vida 
de millones de estudiantes, familias e individuos a través 
de la participación de voluntarios y familias anfitrionas 
alrededor del mundo.

• La educación intercultural es un medio que posibilita el 
éxito personal y profesional en un mundo globalizado.

 • Posibilita desarrollar valores y habilidades personales, así 
como relaciones con miembros de otras culturas, 
promoviendo una sensibilidad ante sucesos mundiales.

En 1947, bajo la batuta de Stephen Galatti, AFS organizó  
los primeros  intercambios  de  estudiantes de 
preparatoria, teniendo como objetivo contribuir al 
entendimiento internacional, ayudando a personas 
ordinarias de diferentes partes del mundo a conocerse 
unas a otras.

Casi 70 años más tarde, más de 12,000 estudiantes 
participan en los intercambios de AFS y más de 40,000 
voluntarios apoyan los programas cada año. AFS 
continúa conectando a la gente y ayudándola a compartir 
su cultura.

• Otorga herramientas de comunicación asertiva con 
miembros de otras culturas, beneficiando así las relaciones 
internacionales. 

• Invita a los individuos a la compresión y la aceptación de la 
diversidad como un hecho  constructivo.
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MISIÓN

¿CUÁLES SON LOS

PROGRAMAS DE AFS?

AFS es una organización internacional, voluntaria, no gubernamental, 
sin fines de lucro, que provee oportunidades de aprendizaje 
intercultural para ayudar a las personas a desarrollar el conocimiento, 
las destrezas y el entendimiento necesarios para crear un mundo más 
justo y más pacífico.

Los programas de AFS son internacionalmente reconocidos por su contenido educativo y por su 
calidad de servicio, incluyendo el eficiente sistema de selección, orientación y apoyo que reciben los 
participantes tanto del personal de AFS como la red de voluntariado.

Entendemos como participante no sólo al estudiante, sino a las familias, escuelas, voluntarios y las 
organizaciones que colaboran con AFS.

PROGRAMAS ESCOLARES:

Si eres estudiante de preparatoria, asiste 
a un centro educativo de nivel medio 
superior en el extranjero y vive con una 
familia anfitriona durante un año o 
semestre escolar.

PROGRAMAS DE VERANO:

Disfruta de nuestros cursos intensivos de 
idiomas, actividades culturales y recreativas 
durante 2 a 8 semanas.
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AFS Programas Interculturales México se complace en presentar su convocatoria 
de programas escolares de intercambio en el extranjero, con fechas de salida en 
los meses de junio a septiembre de 2018.

CONVOCATORIA

Presentar una solicitud en línea debidamente 
elaborada y en los tiempos establecidos: vínculo 
“Aplica hoy” en www.afs.org.mx.
Encontrarse en excelente estado de salud                   
física y mental.
Presentar de tres a seis opciones de país destino y 
estar dispuesto a participar en cualquiera de                
las mismas.
Cumplir con los requerimientos específicos de 
admisión de los países que esté aplicando el candidato.
Profundo interés en conocer y formar parte de una 
cultura diferente y compartir su cultura mexicana.
Disposición para aceptar, tolerar y adaptarse a los 
valores y costumbres de la cultura y familia anfitriona.
Contar con pasaporte vigente durante los próximos 
tres años.
Cubrir el pago de inscripción y la cuota del programa 
en las fechas señaladas.
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6.

7.

8.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

CUOTAS DE LOS
PROGRAMAS

Boleto aéreo internacional, viaje redondo, saliendo 
desde la Ciudad de México al país destino y viceversa.
Transportación doméstica (terrestre o aérea) en el 
país anfitrión hacia su nuevo lugar de residencia.
Hospedaje y alimentación con una familia anfitriona 
o residencia, dependiendo el programa.
Asistencia a una institución educativa o centro 
de trabajo.
Seguro médico internacional de amplia cobertura.
Cinco campamentos de orientación: antes, durante 
y después del programa. 
Consejería y apoyo por personal de AFS capacitado 
durante todo el programa.
Pago del trámite de permiso de residencia en el país 
anfitrión, el cual es independiente de la solicitud de 
visa en las embajadas en México. Aplica 
paradeterminados países, señalados en esta 
convocatoria.
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2
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4
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INTERCAMBIOS

ESCOLARES

Pasa un periodo inmerso en la cultura de otro país 
durante un año o semestre escolar, mientras asistes a 
una escuela preparatoria y vives con una familia 
anfitriona, que te adoptará como parte de su núcleo familiar.

Dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años.



PROGRAMAS ESCOLARES

ANUALES

Alemania

País Cuota
USD Requisitos

Fecha
límite de

aplicación

Fecha
de inicio

y término

septiembre 2018
-

julio 2019

agosto 2018 
-

junio 2019

agosto 2018 
-

julio 2019

agosto 2018 
-

junio 2019

agosto 2018 
-

junio 2019

Por confirmar

11 febrero 2018

11 febrero 2018

11 marzo 2018

11 marzo 2018

11 marzo 2018

13 mayo 2018

$11,000

$10,250

$10,250

$10,350

$9,250

$9,650

Rango de edad:  15.6 - 18.6
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso por aprender alemán.
Se aceptan estudiantes en el último año de 
preparatoria o graduados.

Rango de edad: 15.0 – 17.6
Promedio escolar mínimo: 9.0
Nivel básico de alemán. Se ofrecen clases del idioma.
No se aceptan estudiantes graduados.
Seguro de salud equivalente al seguro de salud 
estatal austriaco.

Rango de edad: 15.8 – 18.8 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Ser estudiante de bachillerato o ser recién graduado 
y no haber iniciado la universidad.
Compromiso a aprender alemán.
Se ofrecen clases del idioma en el país (Holandés).

Rango de edad: 15.0 – 18.6 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Se aceptan estudiantes graduados.
Estrictamente prohibido fumar durante el programa.

agosto 2018 
-

julio 2019
25 febrero 2018$16,300

Canadá
(inglés)

agosto 2018 
-

junio 2019
24 abril 2018$26,900

Rango de edad: 15.0 – 18.8 años
Promedio escolar mínimo:  8.0
Compromiso por aprender francés.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 16.0 – 18.6 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Se requiere compromiso para estudiar la historia de 
país previo a su experiencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Bosnia y
Herzegovina

Austria

Bélgica
Flamenca

Bélgica
Francesa

Brasil

Canadá
(francés)

Canadá
(inglés)

Rango de edad: 15.3 – 17.5 años
Promedio escolar mínimo: 8.5
Estudiantes vegetarianos son más difíciles de ubicar.
La cuota del programa incluye pago del trámite de 
permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.0 – 18.11 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Ubicación en la provincia de Ontario y en escuelas 
preparatorias de habla inglesa.
Se aceptan estudiantes graduados.
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agosto 2018 
-

junio 2019

agosto 2018 
-

junio 2019

agosto 2018 
-

junio 2019

septiembre 2018 
-

junio 2019

agosto 2018 
-

julio 2019

9 abril 2018

25 febrero 2018

25 febrero 2018

11 marzo 2018

11 marzo 2018

$10,500

$27,600

$9,300

$9,550

Rango de edad: 16.0 – 18.0 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso para aprender el idioma.
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.6 – 18.0 años
Promedio escolar mínimo: 8.5
Dominio intermedio-avanzado del idioma inglés y 
compromiso por aprender danés.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.0 – 18.0 años
Promedio escolar mínimo: 8.5
Compromiso por aprender danés.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.0 – 18.11 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Dominio intermedio del idioma inglés y compromiso 
para aprender eslovaco.
Se aceptan estudiantes graduados.

11 febrero 2018$11,700

julio 2018
-

mayo 2019

agosto/septiembre
2018

-
junio 2019

23 abril 2018$10,800

Rango de edad: 15.0 – 18.5 años
Promedio escolar mínimo: 8.5
Se debe acreditar examen de inglés para ser 
candidato al programa.
No se aceptan estudiantes graduados.

25 febrero 2018$9,600
agosto 2018

-
junio 2019

Rango de edad: 15.8 – 18.8 años
Promedio escolar mínimo: 8.5
Compromiso para aprender finés y en algunos casos sueco.
No se aceptan estudiantes graduados.

11 marzo 2018$10,900
septiembre2018

-
julio 2019

Rango de edad: 14.6– 17.9 años.
Promedio escolar mínimo: 9.0
La mayoría de las familias francesas fuman, se pide 
tolerancia. 
Se requiere comprobar haber cursado dos años de 
clases de francés.

Rango de edad: 15.0 – 17.0 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso por aprender el idioma.
No se aceptan estudiantes graduados.

agosto 2018 
-

julio 2019
11 marzo 2018$10,100

$9,300

Rango de edad: 15.6 – 17.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.5
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 14.5 – 17.5 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Tolerancia, flexibilidad, adaptabilidad y mente abierta.
Tener un nivel de inglés intermedio, compromiso por 
aprender filipino. (Algunas clases se enseñan en inglés y 
otras en filipino).
Se imparten clases del idioma los primero meses.

China

Canadá
(inglés)

Egipto

Croacia

Dinamarca

Dinamarca
(internado)

Eslovaquia

Estados
Unidos

Filipinas

Finlandia

Francia
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Hong Kong

Islandia

agosto 2018 
-

junio 2019

agosto 2018 
-

julio 2019

julio 2018 
-

mayo 2019

julio 2018 
-

mayo 2019

agosto 2018 
-

junio 2019

5 marzo 2018

25 marzo 2018

9 marzo 2018

4 febrero 2018

23 marzo 2018

$9,700

$10,100

$9,250

$10,450

Hungría

India

Indonesia

Italia

Rango de edad: 15.0 – 16.5
Promedio escolar mínimo: 8.5
Compromiso para aprender el idioma.
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.6 – 18.6 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso por aprender húngaro
Nivel básico de inglés o alemán.
Se ofrece curso de idioma los primeros meses.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.6 – 17.6 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Sensibilidad cultural, tolerancia a otras religiones, 
disposición de adaptarse a un modelo de familia diferente.
Inglés básico.
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 16.0 – 18.0 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Contar con nivel básico de inglés.
Tolerancia, flexibilidad e interés por conocer la 
cultura de Indonesia. 
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.8 – 18.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso para aprender islandés
Los estudiantes vegetarianos son muy difíciles de ubicar.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

11 marzo 2018$9,800

Letonia
agosto 2018

-
junio 2019

septiembre 2018
-

julio 2019

26 marzo 2018$10,400

Rango de edad: 15.3 – 17.9 años
Promedio escolar mínimo: 8.8
Conocimientos previos de italiano son necesarios. 
Ubicación en ambientes fumadores.
Para estudiantes de alto rendimiento.
Se aceptan estudiantes graduados.

Malasia 25 enero 2018$9,550
agosto 2018

-
junio 2019

Rango de edad: 15.0 – 16.6 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso para aprender el idioma.
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.6 – 18.0 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso para aprender letón.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
No se aceptan estudiantes graduados.

Noruega 11 marzo 2018$10,500
agosto 2018

-
junio 2019

Rango de edad: 16.0 – 18.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.5
Dominio avanzado del idioma inglés y compromiso 
para aprender noruego.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

agosto/septiembre
2018 

-
julio 2019

11 marzo 2018$11,400

$10,300

Holanda

Rango de edad: 15.3 – 17.9 años.
Promedio escolar mínimo: 8.5
Dominio intermedio del idioma inglés.
Compromiso para aprender holandés.
Se incluye pago del trámite de permiso de            
residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Holanda

Canadá
(inglés)

Indonesia

Hong Kong

Hungría

India

Islandia

Italia

Letonia

Malasia

Noruega
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Polonia

Rusia

septiembre 2018 
-

junio 2019

Por confirmar

13 marzo 2018

9 abril 2018

11 marzo 2018

10 abril 2018

11 marzo 2018

$9,900

$9,250

$9,500

Portugal

Reino
Unido

República
Checa

Serbia

Rango de edad: 15.11 – 19.11 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Contar con pasaporte europeo.

Rango de edad: 14.6 – 17.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Clases de ruso durante los primeros meses.
Difícil aceptar vegetarianos y fumadores.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.0 – 17.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Nivel intermedio de inglés y disposición por ser 
expuesto a más de 11 idiomas locales.
Difícil aceptar vegetarianos y fumadores.
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 14.8 – 18.8 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso por aprender serbio.
Difícil aceptar vegetarianos.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

11 marzo 2018$10,950Sudáfrica

agosto 2018
-

julio 2019

septiembre 2018
-

julio 2019

11 febrero 2018$11,350Suecia

11 marzo 2018$12,750
agosto 2018

-
julio 2019

Rango de edad: 16.0 – 18.5 años
Promedio escolar mínimo: 9.0
Nivel A2 de francés o alemán, dependiendo de   
su ubicación.
Incluye el trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.8 – 18.0 años
Promedio escolar mínimo: 8.5
Dominio avanzado del idioma inglés y compromiso 
para aprender sueco.
No se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 14.9 – 17.11 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso por aprender el idioma
No se aceptan estudiantes graduados.

Suiza

Tailandia 7 febrero 2018$9,450 Por confirmar

agosto 2018
-

junio 2019

agosto 2018
-

junio 2019

agosto 2018
-

julio 2019

agosto 2018
-

junio 2019

11 marzo 2018$9,700

$9,500

$14,500

Rango de edad: 15.6 - 17.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.5
Compromiso para aprender polaco.
Se incluye pago del trámite de permiso de            
residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.0 - 18.6 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Está estrictamente prohibido fumar durante el 
programa.
Compromiso para aprender checo.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 15.0 - 18.0 años.
Promedio escolar mínimo: 8.8
Conocimientos previos de portugués.
Se incluye pago del trámite de permiso de residencia.
Se aceptan estudiantes graduados.

Hong Kong

Islandia

Hungría

India

Indonesia

Italia

Letonia

Malasia

Noruega

HolandaPolonia

Canadá
(inglés)

Rusia

Portugal

Reino
Unido

República
Checa

Serbia

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Tailandia
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Tailandia
(Inglés)

septiembre 2018 
-

junio2019
11 marzo 2018Turquía

julio 2018
-

mayo 2019
7 febrero 2018$10,200

$9,650

Rango de edad: 15.0 - 18.0 años.
Promedio escolar mínimo: 8.0
Tolerancia, flexibilidad e interés por conocer la 
cultura de Turquía.
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad: 14.9 – 17.11 años
Promedio escolar mínimo: 8.0
Compromiso por aprender el idioma
No se aceptan estudiantes graduados.

Polonia

PortugalHong Kong

Holanda
Tailandia
(inglés)

Turquía

PROGRAMAS ESCOLARES

SEMESTRALES

Reino
Unido

País Cuota
(USD) Requisitos

Fecha
límite de

aplicación

Fecha
de inicio

y término

septiembre 2018
-

enero 2019
9 abril 2018$11,050

$7,300 Por confirmar11 marzo 2018

Rango de edad:  15.11 - 19.11
Promedio escolar mínimo: 8.0
Se aceptan estudiantes graduados.

Rango de edad:  14.6 - 17.6
Promedio escolar mínimo: 8.0
Se aceptan estudiantes graduados.Rusia
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PROGRAMAS

DE VERANO

Alemania

País
Cuota USD

y fecha límite
de aplicación

Tipo de programa
Fecha

de inicio
y término

7 julio 2018
-

22 julio 2018

29 julio 2018 
-

12 agosto 2018

21 julio 2018 
-

15 septiembre 2018

13 mayo 2018

13 mayo 2018

2 abril 2018

25 febrero 2018

$7,400

$7,400

Por confirmar

$6,450

$5,850

Introducción a temas de sustentatibilidad
Excursión a la costa norte de Alemania
Excursiones a Berlín y Hamburgo
Reflexiones diarias sobre el aprendizaje intercultural
Talleres sobre consumo y energía

Laboratorios de estudiantes
Visitas a empresas que trabajan en campos STEM
Reflexiones diarias sobre el aprendizaje intercultural
Excursión a Colonia (1 día)
Excursión a Berlín (2 días)

Canadá
(inglés)

Escolar

Canadá

Australia

China

China
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Alemania

Edad: 14.0 - 17.11 años
Inglés intermedio

Edad: 14.0 - 17.11 años
Inglés intermedio

Requisitos

Alemania 13 mayo 2018

29 julio 2018 
-

12 agosto 2018

Edad: 14.0 - 17.11 años
Inglés intermedio

Edad: 14.9 - 16.9 años
Inglés básico

Introducción a temas de sustentatibilidad
Excursión a la costa norte de Alemania
Excursiones a Berlín y Hamburgo
Reflexiones diarias sobre el aprendizaje intercultural
Talleres sobre consumo y energía

14 julio 2018 
-

11 agosto 2018

Edad: 15.0 - 18.0 años
Inglés básico

Estudio del idioma
Cultural

Canadá
25 febrero 2018

$6,050 23 junio 2018 
-

21 julio 2018

Lenguaje
Cultural

Edad: 15.0 - 18.0 años
Francés básico

9 abril 2018

Por confirmar 15 julio 2018 
-

11 agosto 2018
Edad: 14.0 - 18.0 años

Supervivencia del idioma chino
Modelo de Paring
Aprender jugando
Intercambio cultural

9 abril 2018

Por confirmar 8 julio 2018 
-

21 julio 2018

Edad: 14.0 - 18.0 años
Inglés intermedio

Chino básico

Global Prep en China
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Dinamarca
1 octubre 2018

-
28 octubre 2018

30 junio 2018 
-

28 julio 2018

19 julio 2018 
-

14 septiembre 2018

11 julio 2018

10 abril 2018

9 abril 2018

22 febrero 2018

$7,000

$5,900

$7,500

Por confirmar

Por confirmar

2 semanas en Ranum Efteskole College
Estudiar temas interculturales
Vivir y estudiar junto a los estudiantes daneses
Excursiones culturales y un viaje de 5 días a Copenhague

Competencia
Conciencia cultural
Crecimiento del personal

Canadá
(inglés)

Preparatoria

Finlandia

Filipinas

Ghana

India

Egipto Edad: 15.0 - 19.0 años

Estados
Unidos 23 mayo 2018

15 julio 2018 
-

11 agosto 2018
Edad: 15.0 - 18.0 años

Edad: 14.5 - 17.5 años
Inglés básico

Liderazgo global e impacto local con Ashoka Changemaker
Inmigración - Perspectivas locales y globales
Tour a Disneyland y Los Angeles
Cuestiones ambientales y su impacto en la agricultura en CA
Enfoque del aprendizaje intercultural

29 junio 2018 
-

26 julio 2018

Edad: 15.8 - 18.8 años
Inglés básico

Programa intensivo de Hospedaje

Francia
26 agosto 2018

$6,550 30 noviembre 2018 
-

27 enero 2019
PreparatoriaEdad: 14.6 - 17.9 años

Francés intermedio

9 abril 2018

Por confirmar 29 junio 2018 
-

30 julio 2018
Edad: 15.0 - 18.6 años

Inglés básico

Voluntariado
Hospedaje 
Excursiones culturales
Orientaciones de llegada y fin de estancia

10 abril 2018

$5,650 14 julio 2018 
-

16 agosto 2018

Edad: 15.0 - 17.6 años
Inglés básico

Preparatoria
Idioma
Cultura

Dinamarca
15 julio 2018

-
4 agosto 2018

5 agosto 2018 
-

1 septiembre 2018

10 abril 2018

12 mayo 2018

$7,000

$7,000

Danés
Clases de inglés y ciencia
Excursiones a Berlín y Hamburgo
Actividades sociales y recreativas
Excursiones culturales
Hacer amigos de todo el mundo
Actividades al aire libre
Viaje a Copenhague

Experiencia de Ranum Efteskole College
Estudiar temas interculturales
Clases de danés y de inglés
Emocionantes actividades al aire libre / teambuilding.
Actividades de campamento de verano y excursiones culturales
Vivir y estudiar junto a los estudiantes daneses en la escuela
Hospedaje con una familia anfitriona danesa
Fiesta de despedida

Dinamarca

Edad: 14.0 - 18.0 años
Inglés básico

Edad: 15.0 - 18.0 años
Inglés básico

Edad: 15.0 - 18.0 años
Inglés básico
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Italia
1 diciembre 2018

-
26 enero 2019

 27 junio 2018 
-

29 julio 2018

19 julio 2018 
-

9 agosto 2018

20 agosto 2018

11 marzo 2018

27 junio 2018

11 marzo 2018

Por confirmar

$7,050

Por confirmar

Por confirmar

$6,050

Programa de escuela intermedia

Sudáfrica

Nueva
Zelanda

Tailandia

Turquía

Japón Edad: 15.0 - 18.0 años
Inglés básico

Nueva
Zelanda 11 marzo 2018

20 julio 2018 
-

9 septiembre 2018

Edad: 15.3 - 17.6 años
Inglés básico

Edad: 11.0 - 15.6 años
Inglés básico

12 julio 2018 
-

7 septiembre 2018

Edad: 15.0 - 17.6 años
Inglés básico

Preparatoria

Tailandia
9 abril 2018

$5,800 5 julio 2018 
-

17 agosto 2018
Preparatoria
Tailandés

Edad: 14.9 - 17.11 años
Inglés básico

9 abril 2018

Por confirmar

10 abril 2018

$5,500  22 junio 2018 
-

6 agosto 2018
Edad: 15.0 - 18.2 años

Inglés básico

Italia
24 junio 2018

-
29 julio 201825 marzo 2018

25 marzo 2018

$6,450

$6,000

Cultural

Italia

Edad: 15.3 - 18.0 años
Italiano e Inglés básico

24 junio 2018
-

29 julio 2018

Edad: 15.3 - 18.0 años
Italiano e Inglés básico Cultural

Edad: 15.3 - 17.9 años
Italiano básico

Preparatoria

Programa de estudios de idioma japonés

Preparatoria

5 julio 2018 
-

17 agosto 2018

Edad: 14.7 - 17.11 años
Inglés intermedio

ELTIS
Programa intensivo de inglés 

Verano en turquía

Turquía 26 agosto 2018

$5,750  22 diciembre 2018 
-

3 febrero 2019

Edad: 15.0 - 18.0 años
Inglés básico

Preparatoria
Turco



Septiembre
de 2017 a

Abril de 2018

Si has decidido participar en un programa de AFS México, tu primera tarea es ingresar a nuestra página 
web www.afs.org.mx para llenar una solicitud de participación y proceder con tu proceso de inscripción.

Antes de enviar la solicitud de participación 
completa, se debe realizar un pago por concepto de 
inscripción y anexar el comprobante que otorga el 
banco en la sección correspondiente del portal en 
línea.

El pago de inscripción corresponde al proceso de 
revisión de la solicitud de un candidato, para 
determinar posteriormente su aceptación como 
participante. 

Este pago es independiente de la cuota del 
programa y no es reembolsable si  decide retirarse 
del proceso de admisión. Además no funciona 
como un sistema de apartado de lugares.

Programas entre 10 y 12 meses: 5,000 pesos.
Programas entre 3 semanas y 6 meses: 
2,500 pesos.

La página web de AFS México contiene un enlace “Aplica hoy”, ésta te guiará hacia la postulación para 
los programas al extranjero. Para registrarte es necesario crear un nombre de usuario y una contraseña. 
Al terminar tu registro, recibirás un mensaje en tu correo electrónico que deberás confirmar. 

Un representante de AFS te proporcionará tu número de matrícula, el cual te servirá como referencia 
para realizar tus depósitos bancarios. 

Posteriormente, podrás ingresar al portal en línea y comenzar con el llenado de la solicitud. Deberás 
completar toda la información que se te solicita en cada una de las secciones, en idioma inglés.

Una vez que terminaste el llenado de la solicitud, deberás de dar click en el botón “Submit” para              
inscribirte oficialmente en AFS. La solicitud será enviada automáticamente a la oficina de AFS México 
para comenzar su proceso de revisión y admisión. 

PAGO DE
 

MONTO: 
 

INSCRIPCIÓN

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

¿CÓMO ACCEDER A LA SOLICITUD 
DE PARTICIPACIÓN?

Una vez que has completado todo el proceso anterior, un representante de AFS México se comunicará contigo 
y te brindará información sobre los siguientes pasos en tu procesos de admisión. 
La cuota del programa será cubierto en diferentes depósitos después de recibir una carta de aceptación por 
parte de AFS. 

PERIODO DE 
INSCRIPCIONES

1
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¿CUÁL ES EL PROCESO QUE SEGUIRÁ A

MI SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN?
Una vez que tu solicitud de participacion completada fue “Enviada” o          
“Submitted” los siguientes pasos a seguir son los siguientes:

La solicitud será revisada y devuelta a ti en caso de requerir correcciones.

Confirmaremos contigo el país de destino que podemos ofrecerte con base en las 
opciones que elegiste y a las características de tu perfil.

Se te otorgará una Primer Carta de Aceptación y tu solicitud será enviada al país de 
destino para que nuestro socio la revise.
*Se requiere un primer pago equivalente a 3,000 USD (incluidos en la cuota de tu 
programa, no reembolsables).

Al momento en que nuestro socio AFS te acepta como participante, se otorga una 
Carta de Aceptación Final y Acuerdo de Participación, garantizando tu participación 
en nuestro programa.
*Se requiere un segundo pago equivalente a $2,000 USD (incluidos en la cuota de tu 
programa).
* Será  necesario enviar físicamente firmado el Acuerdo de Participación a AFS México.

En el país de destino, los voluntarios de AFS comienzan a buscar una familia 
anfitriona y una escuela para ti.

AFS compra tu boleto de avión.

Comienzan los preparativos para el trámite del visado.

¡Inicia la mejor aventura de tu vida!

La cuota del programa
deberá liquidarse en su
totalidad hasta el día
29 de junio de 2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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AFS Programas Interculturales México ofrece la oportunidad de vivir un Intercambio 
Intercultural en algunos programas que contienen una base escolar, sin embargo, no 
ofrece intercambios académicos. Hacer esta distinción es importante pues la                    
revalidación académica no es algo que ofrecemos ni garantizamos.

La diferencia de los sistemas educativos en los países con los cuales trabajamos, en 
muchas ocasiones no permite que los estudios realizados en el extranjero puedan tener 
validez en México. Cabe mencionar que las escuelas anfitrionas son las responsables de 
decidir el grado escolar en que se ubicará al participante, por lo que AFS no puede           
garantizar algún grado en particular.

En algunas ocasiones la revalidación académica sí es posible, y en estos casos es               
responsabilidad del participante y sus padres informarse al respecto. Es la SEP o la 
UNAM quienes establecen las políticas de revalidación académica, por lo cual, además 
de estar en contacto con las autoridades educativas, es importante que el participante 
acuerde con su colegio en México esta alternativa.

AFS México compartirá con el participante la información que posea al respecto.

REGRESE A MÉXICO?
¿ES POSIBLE REVALIDAR
MIS ESTUDIOS CUANDO
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INSCRIPCIÓN Y
CUOTA DEL PROGRAMA

FORMAS DE PAGO:

Depósito bancario en pesos mexicanos:

Transferencia interbancaria en
pesos mexicanos:

Cuentahabiente: AFS INTERCULTURA MEXICO AC
Banco: Grupo Financiero Banorte
Número de cuenta: 54471
Sucursal: 1415
Ciudad de apertura: Ciudad de México
Divisa: Pesos mexicanos

Cuentahabiente: AFS INTERCULTURA MEXICO AC
Banco: Grupo Financiero Banorte
Clabe: 072 180 00563917803 6
Divisa: Pesos mexicanos

Esta tercera forma de pago está disponible únicamente para 
pagos sobre la cuota del programa. 

Transferencia interbancaria en
dólares estadounidenses

Cuentahabiente: AFS INTERCULTURA MEXICO AC

Clabe: 072 180 00546309287 0
SWIFT: MENOMXMTXXX
Divisa: Dólares estadounidenses

Banco: Banco Mercantil del Norte, SA

1

2 3
Lorem ipsum
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Al momento de realizar los pagos deberás proporcionar al banco, 
como referencia, el número de matrícula que AFS te asignó al crear 
su cuenta en línea.



“AFS es reconocida como la 
organización líder en el 
mundo que promueve 

oportundidades de 
aprendizaje intercultural”.

AFS Programas Interculturales México
Oficina Nacional

José Martí 186 Bis. Colonia Escandón.
Delegación Miguel Hidalgo 11800.

México, Distrito Federal.
01 800 286 9951

Oficina Regional
Calle 31 A, 500, por 42.

Colonia Gonzalo Guerrero.
97115. Mérida, Yucatán.

01 800 890 3506

www.afs.org.mx


