
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

HOJA INFORMATIVA DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS 

DE OPERACIÓN DE AFS INTERCULTURA MÉXICO 

 
1. AFS promueve una experiencia Intercultural en donde el participante deberá comprometerse 

a aprender el idioma nativo del país de destino y a cumplir reglamentos que estructuran los 

programas de AFS teniendo como prioridad la seguridad del participante. Queda entendido 

que AFS no es una escuela de idiomas ni promueve un viaje de turismo.  

 

2. AFS permite que los candidatos manifiesten una preferencia hacia un país determinado. Sin 

embargo, cada candidato debe presentar TRES opciones de país anfitrión. AFS asignará al 

candidato dentro de alguna de sus tres opciones, dando prioridad a la primera opción. De no 

haber lugares disponibles en alguna de las tres opciones o de no cumplir los requisitos para 

éstas, AFS ofrecerá más opciones al candidato.  

 

3. AFS México no puede garantizar que AFS en el país anfitrión elegido acepte al candidato, 

incluso si cumpliera con todos los requisitos, sin embargo aceptará la participación de 

aquellos candidatos que tengan altas posibilidades de ser aceptados en el país anfitrión de su 

preferencia.  

 

4. AFS no es responsable del trámite del visado de los participantes dado que es un 

procedimiento personal y los requisitos varían año con año; pero, proporcionará algunos 

documentos necesarios para el trámite de ésta. AFS dará orientación sobre la 

documentación necesaria, sin embargo es responsabilidad del participante corroborar con 

los Consulados la información dada.  

 

5. AFS en el país anfitrión determinará la ciudad y región pertinente donde se ubicará al 

participante. AFS México no tiene control sobre dicha tarea; sin embargo, el país anfitrión 

busca siempre la mejor de las alternativas.  

 

6. Los participantes pueden ser ubicados en cualquier región del país anfitrión. Las condiciones 

climáticas son inherentes a la geografía de los países.  

La mayoría de los participantes son ubicados en ciudades pequeñas, por razones de seguridad y 

control. Entendemos y aceptamos que la ubicación asignada puede implicar incluso una 

población de menos de 100 habitantes (por ejemplo granjas).  

 

7. Familias Anfitrionas:  

 Las familias anfitrionas son seleccionadas por los voluntarios de AFS en el país 

anfitrión. Dichas familias son de muy diversos orígenes, niveles sociales, religiones, 

etcétera, en congruencia con los principios de apertura ante la diversidad que tiene AFS. 

Aun así, siempre se buscará que el estudiante y la familia sean afines.  

 La asignación de las familias anfitrionas se puede dar desde un mes antes de la salida 

del participante, hasta unos días antes.  

 Existen dos tipos de familias que pueden ser asignadas a los participantes: permanentes 

y de bienvenida. Las familias permanentes son familias con las que los participantes se 

van a quedar durante toda su estancia. Las familias de bienvenida son familias que 

reciben a los participantes por un periodo corto de tiempo, esto es en lo que se le asigna 

una familia permanente.  

 

Firma de candidato ___________________ Firma de Padre/Tutor _____________________  

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

8. En los programas de Servicio Comunitario es probable que los participantes sean hospedados 

en casas para jóvenes o en dormitorios en las instalaciones del proyecto/organización.  

9. El trámite de revalidación de estudios, de ser deseado, es responsabilidad del candidato y sus 

padres. El participante y sus padres deben informarse oportunamente acerca de los requisitos 

para realizar el trámite.  

 

10. AFS no garantiza que los estudios del participante sean válidos a su regreso a México. 

Debido a las diferencias en los sistemas escolares entre México y otros países, la revalidación 

académica no siempre es posible puesto que los grados escolares pueden no ser equivalentes.  

El país de destino en conjunto con las escuelas anfitrionas, ubican al participante en el mejor 

grado escolar que pueden ofrecerle tomando en cuenta su edad. En algunos países no es posible 

que un participante sea ubicado en el último año de preparatoria/bachillerato, puesto que este 

año requiere de estudios previos en el país de destino que el participante no posee.  

AFS del país anfitrión no tiene ninguna injerencia en cuanto al grado escolar que le sea 

asignado al participante, esta es una decisión que toma la escuela anfitriona.  

 

11. Se entiende que los países anfitriones tal vez no puedan satisfacer todas las restricciones y 

requisitos descritos por el participante en la solicitud de participación y el ser aceptado en el 

programa de AFS no garantiza que dichas preferencias sean cumplidas.  

 

12. Gastos que el participante deberá asumir a su llegada al país anfitrión (en caso de ser 

necesarios): Uniforme escolar, útiles escolares, ropa adecuada al clima y otros gastos 

personales.  

 

13. Es responsabilidad del participante y de sus padres revisar las políticas de equipaje de la 

aerolínea con la cual viajará. Algunas aerolíneas aplican un costo a la primera maleta y este lo 

asume el participante.  

Regularmente resulta más económico (dependiendo de la línea aérea) pagar por una maleta 

adicional, que cubrir el costo derivado del sobrepeso de equipaje. AFS recomienda que el 

participante viaje con una maleta grande a documentar y una pequeña a llevar consigo en la 

parte superior del avión.  

 

14. Si durante el periodo del intercambio alguna política de la aerolínea cambiará en cuanto al 

equipaje, en la medida de lo posible AFS informara respecto a ello al participante y su familia. 

Sin embargo, AFS no se responsabilizará de absorber económicamente el incremento de las 

tarifas de documentación de equipaje.  

 

15. Es responsabilidad del participante y de sus padres realizar el trámite migratorio de salida de 

menores de edad y de informarse sobre los documentos necesarios para éste trámite. En caso de 

que al participante se le negase la salida del país como resultado de la falta de documentación 

necesaria, será responsabilidad del participante y de sus padres cubrir todos los gastos que de 

ello se deriven. 

 

COMPRENDEMOS y ACEPTAMOS las condiciones expuestas en los 15 puntos anteriores.  

 

Fecha: ________________  

Nombre completo y firma del candidato:  

________________________________________________________________  

Nombre y firma de los padres o tutores:  

________________________________________________________________ ____________ 


