


EL POSTULANTE DEBE PRESENTAR ADJUNTO A ESTA APLICACIÓN LA
SIGUIENTE  DOCUMENTACIÓN.

1. Carta de Recomendación del director del Centro Educativo
2. Una carta dirigida a AFS explicando Por qué le gustaría participar en un

programa de AFS Intercultura, máximo dos páginas.
3. Fotocopia de la identificación
4. Acuerdo sobre condiciones de aceptación.

Yo, en mi carácter de 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 Postulante



AFS  INTERCULTURA

 PROGRAMA DE BECAS 2016-2017

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:

A      N      T      ES     DE         P  A      R      TIR         A     M      I   P  AIS         A      N      F  IT      R  I      ÓN,         YO         M      E     C  O      M      P  RO      METO         A:  

1. Devolver firmada la aceptación de estas condiciones.
2. Asistir y participar de las orientaciones y preparación a nivel local.
3. Asistir y participar en los eventos de promoción y en los medios de comunicación que AFS considere

pertinentes a fin de dar testimonio sobre mi futura experiencia, dar a conocer AFS y las posibilidades que la
organización brinda.

4. Colaborar con AFS en la búsqueda y confirmación de participación de 1 (una) familia anfitriona, que
hospede a uno de los participantes extranjeros que arribe a República Dominicana o Puerto Rico antes
de la partida del programa. Esta familia no necesariamente debe ser mi familia.

D      U  R      A      N      TE         M      I     P  A      R      TI      C  I      P  A      C      I      Ó      N     EN         EL     P  ROGR      AM      A     DE         AFS,         YO         ME         C  O      M  P  RO      M      E  T      O   A  :  

5. Participar activamente en:

El colegio Anfitrión que se me asigne.

La vida familiar de la familia anfitriona que se me 

asigne. Las actividades de la comunidad anfitriona.

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

6. Asistir y participar de las instancias de orientación tanto a nivel local, como regional o Estatal según
7. Enviar testimonios sobre mi experiencia. Los mismos debe estar acompañados de fotos en alta

resolución y en su contenido deben responder a las siguientes preguntas:

- ¿Tuvo alguna dificultad para comunicarse? ¿Cómo logró superarla?

- ¿Encuentra diferencias en el ámbito educativo respecto al de mi país Natural?

- ¿Puede relatar una breve anécdota?

- ¿Cuáles son las diferencias culturales más notorias entre los dos países?

- ¿Por qué piensa que esta experiencia está siendo beneficiosa?

AL     R  E  G  R  E  S      A  R  ,     YO         M  E     C  O  M  P  R  O  M  E  T      O     A:      

8. Participar activamente en el voluntariado de AFS.

9. Asistir y participar en los eventos de promoción y en los medios de comunicación que AFS considere 
pertinentes a fin de dar testimonio sobre su experiencia y promocionar los programas que la organización lleva 
adelante.



10. Organizar charlas con padres y maestros de mi centro educativo  brindando testimonio sobre la experiencia.

11. Estaré dispuestos a compartir mi experiencia profesional con colegas de otros países; y tendré la disposición 
de servir de vínculo entre AFS y las demás audiencias de su escuela.

ACEPTACIÓN DEL POSTULANTE

He leído y comprendido el Contrato sobre Condiciones de Aceptación de una beca otorgado por AFS 
Intercultura. Acepto las condiciones descriptas y me comprometo a cumplir con el mismo, en caso contrario 
deberé reintegrar el monto de la beca.

Firma:

Fecha:

Dirección:

Ciudad:


