
AFS INTERCULTURA, INC. 
Solicitud de beca  

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO   

Apellidos  
  Nombre  Fecha de Nacimiento  

Dirección  
  Ciudad y Provincia  

Teléfono  
  Dirección de correo electrónico  

Grado  

Número del Pasaporte  

Institución Educativa a 
la cual pertenece  

  Índice Acumulado  

Nivel de Inglés:  Básico   Intermedio   Avanzado   ¿Ha participado usted en otro programa de intercambio, beca, viajado al extranjero o vivido 
en otro país? Por favor dé detalles.  

¿De obtener la beca en cual de los siguientes 
países estarías interesado en participar? 
(seleccion a t res, en orden de preferen cia 
sien do 1 t u país preferido 3 el m en os 
preferido)  

China___    India___       Turquía___ Indonesia___  

Filipinas___      Malasia___  Tailandia___  

¿Ha hospedado alguien de AFS?  
SÍ   NO   

Si es así, ¿cuándo?  

¿Participó en un programa AFS?  
SÍ   NO   

Si es así, ¿cuándo?  

¿Algún miembro de tu familia es voluntario de 
AFS?  SÍ   NO   

Si es así, indicar nombre y apellidos  

¿Perteneces a alguna institución deportiva, 
Social o cultural?  SÍ   NO   

Si es así, ¿cuáles?  

INFORMACION DE LOS PADRES  

Familia de: Ambos Padres     Padres Solteros o divorciados     Otros  
Nombre de la Madre  Móvil   Email  

Ocupación   Lugar de trabajo    Teléfono  del trabajo  

Nombre del Padre   Móvil   Email  

Nivel de Escolaridad de la Madre                                  Nivel de Escolaridad del Padre  

 

PARA USO INTERNO DE LA OFICINA CENTRAL DE AFS INTERCULTURA, INC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta   d e   Re c o m e n d a c ión  E s c ol a r. 
Record de nota de los últimos 3 años  
Ensayo  
Carta de Recomendación de entidades  

Copias de las Cedulas  

Cartas de Salarios  

Acuerdo  

CONTROL DE DOCUMENTOS  



EL POSTULANTE DEBE PRESENTAR ADJUNTO A ESTA SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  
	 

1. Carta de Recomendación Escolar.  
2. Record de nota de los últimos 3 años.  
3. Ensayo “Por qué me gustaría participar en un programa de AFS Intercultura República Dominicana”, máximo dos 

páginas.  
4. Carta de Recomendación de entidades con las que colaboras o perteneces.  
5. Fotocopia de la cédula del padre/madre/tutor/encargado.  
6. Carta de Salario por parte de los empleadores de los padres.  
7. Acuerdo sobre condiciones de aceptación.  

	 
	 
	 
	 
    Yo, en mi carácter de padre/madre/tutor/encargado del/la postulante    ,  

me pongo en conocimiento y acepto las condiciones establecidas por AFS Intercultura para participar del proceso de análisis y 
asignación de beca, por parte de la mencionada organización. También asumimos los costos del programa que no queden 
cubiertos por la beca otorgada por AFS Intercultura, República Dominicana.  

	 
	 

 
Firma del Padre – Cédula o No. de Pasaporte  

	 
	 
	 

 
Firma de la Madre – Cédula o No. de Pasaporte   



AFS INTERCULTURA, INC.  
PROGRAMA DE BECAS 

ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN  

Como beneficiario de una beca asignada por AFS Intercultura, lo que posibilita mi participación en un intercambio cultural, soy responsable de:  

ANTES DE PARTIR A MI PAIS ANFITRIÓN, YO ME COMPROMETO A:  

1. Devolver firmada la aceptación de estas condiciones junto a mi Solicitud Online 

2. Asistir y participar de las orientaciones y preparación a nivel local. 

3. Asistir y participar de la Orientación de Pre-Departure  Nacional. 

4. Asistir y participar en los eventos de promoción y en los medios de comunicación que AFS considere pertinentes fin de dar testimonio sobre 
mi futura experiencia, dar a conocer AFS y las posibilidades que la organización brinda.  

5. Hospedar a un participante de AFS es obligatorio, ya sea por parte de mi familia o por una familia anfitriona referida. 

DURANTE MI PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AFS, YO ME COMPROMETO A:  

6. Participar activamente en: 
7.   La vida familiar de la familia anfitriona que se me asigne.   La vida    escolar.(firmar academic agreement)   Las actividades de la comunidad 

anfitriona.  
		Las actividades de AFS (tanto en el país anfitrión como a mi regreso en República Dominicana).  

8. Asistir y participar de las instancias de orientación tanto a nivel local, como regional o nacional según corresponda 

9. Enviar testimonios sobre el avance de mi experiencia cada tres (3) meses. Los mismos debe estar acompañados fotos y/o vídeos. 
10. Asistir y participar en los eventos de promoción y en los medios de comunicación que AFS considere pertinentes con el fin de dar 
testimonio sobre su experiencia y dar a conocer los programas que la organización lleva adelante.  

 
AL REGRESAR A REPUBLICA DOMINICANA, YO ME COMPROMETO A:  

11. Asistir y participar en los eventos de promoción y en los medios de comunicación que AFS República Dominicana considere   
pertinentes fin de dar testimonio sobre su experiencia y dar a conocer los programas que la organización lleva adelante.  
12. Asistir y participar de la actividad de las orientaciones para estudiantes de AFS. 
13. Asistir a los medios de comunicación que AFS considere pertinentes a fin de dar testimonio sobre su experiencia promocionar los 
programas que la organización lleva adelante.  
14. Acompañar a AFS a charlas de promoción de los programas en al menos dos (2) colegios de la comunidad. Participar activamente de 
las mismas brindando testimonio sobre la experiencia.  

ACEPTACIÓN DEL POSTULANTE  

He leído y comprendido el Contrato sobre Condiciones de Aceptación de una beca otorgado por AFS Intercultura República Dominicana. 
Acepto las condiciones descritas y me comprometo a cumplir con el mismo, en caso de no cumplir con las condiciones aquí descritas se 
someterá a evaluación la retribución económica parcial o total de esta beca.  

Firma:  

												 	
		Nombre del estudiante:  

 
Fecha: 


