
 

 
 

Beca Cruz Azul 
        ¡Viví tu experiencia en Italia! 

   
AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES te invita a concursar por la Beca Cruz Azul para vivir un               

intercambio estudiantil en ITALIA durante 8 semanas. 
 
Si naciste entre el 28 de Febrero 2003 y 28 de Agosto 2005, tuviste un promedio mayor o igual a 6                     

durante 2019 y sos alumna/o regular de un colegio de Rosario o Gran Rosario, podés participar                
para viajar con AFS.  

 
¡Tenés tiempo de inscribirte hasta el 10 de abril! 

 
Requisitos 

● Ser estudiante regular de un colegio secundario de Rosario, Gran Rosario y ciudades             
aledañas.  

● Haber nacido entre el 28 de Febrero 2003 y 28 de Agosto 2005 (al momento de viajar). 
● Tener un promedio de al menos 6 en tus calificaciones de 2019. 
● Demostrar interés por vivir una experiencia intercultural. 

 
¿En qué consiste el programa de intercambio cultural? 

● Viajar a ITALIA durante 8 semanas (fecha de partida estimada 02/12/2020). 
● Participar de una orientación de un día en Roma. 
● Asistir a un colegio regularmente. 
● Conocer estudiantes de intercambio de todo el mundo. 
● Aprender el idioma. 
● Sumergirte en una nueva cultura. 

 
¿Qué cubre la beca? 

● El programa de intercambio en ITALIA. 
● Pasaje aéreo internacional de ida y vuelta. 
● Selección de una familia anfitriona (que provee alojamiento y comida) 
● Inscripción en una comunidad educativa. 
● Actividades de preparación antes, durante y después del programa. 
● Servicio de guardia permanente para atender emergencias 
● Supervisión y tutoría durante todo el programa. 
● Seguro médico y de accidentes. 
● Gestión administrativa del expediente y visado. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
¿Qué gasto debería cubrir la familia del becado? 

● Gastos derivados de la visa (fotocopias, sellados, traducciones). 
● Traslado a la Embajada o Consulado correspondiente si así lo requiere la visa. 
● Traslado al aeropuerto internacional el día de la partida y desde el aeropuerto             

internacional el día del arribo. 
● Útiles escolares. 
● Gastos personales del estudiante durante su permanencia en Italia. 
● Gastos derivados de la obtención de Pasaporte argentino cuya validez debe ser como             

mínimo hasta seis (6) meses después de la finalización del programa. 
  
¿Cómo se elegirá al ganador? 
 
1ª ETAPA 

● Completar el Formulario de inscripción hasta el 10 de abril. 
● Rendir una Evaluación de Cultura General (ECG). Se comunicarán con los inscriptos             

para informarle sobre las fechas.  
● Presentar el boletín de calificaciones de 2019 (o su fotocopia) al momento de rendir el               

examen. 
 
¿Cómo se elige a los finalistas? 
 
AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES preseleccionará a los mejores postulantes en base al           

resultado del examen y el desarrollo de las preguntas de inscripción.  
 

 
2ª.  ETAPA 
Los y las finalistas tendrán que realizar las siguientes tres actividades. 

● Actividad grupal. 
● Entrevistas individuales. 
● Entrevistas familiares. 

 
¿Cómo se elige a los ganadores? 
AFS será el encargado de analizar todas las postulaciones recibidas y el puntaje obtenido en cada etapa                 

para definir el/la ganador/a y suplente. 
 
Consultas: 
beca.cruz.azul@afs.org 

https://forms.gle/zqWJYB9NGLM1gTpGA
mailto:beca.cruz.azul@afs.org

