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PROGRAMAS ESCOLARES

ANUALES

Salidas entre julio y octubre 2022
Inicio y
término

Requisitos

País

Cuota
USD

Límite para
aplicar

Austria

$13,300

15 febrero
2022

Septiembre
2022
–
Julio 2023

•
•
•
•

Rango de edad 15.0 – 17.6
Nivel A1 de alemán.
Se ofrece curso del idioma.
No aceptan graduados.

1 febrero
2022

Septiembre
2022
(3 salidas)
–
Julio 2023

•
•
•
•

Rango de edad 15.6 – 18.6
Nivel A1 de alemán y/o inglés.
Todos se colocan en 9no sistema USA.
Se aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 15.8 – 18.8
Nivel A1 de inglés y disposición de
aprender holandés.
Se aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 16.0 – 18.8
Nivel A1 de francés.
Se aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 15.0 – 18.6
Nivel A1 de inglés, motivación por
aprender portugués.
Se aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 15.3 – 17.5
Recomienda A1 de francés.
Se aceptan graduados.

15 febrero
2022

Septiembre
2022
–
Junio 2023

•
•
•

Rango de edad 15.0 – 18.11
Recomienda A1 de inglés.
Se aceptan graduados.

15 febrero
2022

Agosto 2022
–
Junio 2023

•
•
•
•

Rango de edad 15.0 – 17.8
Recomienda A1 de inglés.
Se aceptan graduados.
Se requiere Ipad y uniforme escolar.

Alemania

$13,300

Bélgica
Flamenca

$12,600

Bélgica
Francesa

$13,500

Brasil

Canadá
(Fr)

Canadá
Inglés

Canadá
Internado

$10,600

$17,400

$26,600

$32,100

1 febrero
2022

Agosto 2022
–
Julio 2023

1 febrero
2022

Agosto 2022
–
Julio 2023

1 abril
2022

Agosto 2022
–
Junio 2023

15 febrero
2022
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Por definir

China

Dinamarca
(*)
Dinamarca
Internado (*)

Estados
Unidos

Eslovaquia

Finlandia

Holanda

Francia
Hong
Kong

Hungría

Hungría
India

$11,200
.00

$12,500

$31,200

$14,800

$11,600

$12,900

$13,900

$13,150
$12,500

$11,800

$11,800
10,900

1 marzo
2022

Por definir

•
•
•

15 febrero
2022

Por definir

1 abril
2022

Agosto 2022
–
Junio 2023

1 febrero
2022

Agosto 2022
–
Junio 2023
(dos salidas)

1 marzo
2022

1 febrero
2022

1 febrero
2022

14 febrero
1 febrero
2022
2022

15 marzo
2022

1 marzo
2022
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Septiembre 2022 •
–
•
Julio 2023

Por definir

•
•
•

Agosto 2022
–
Julio 2023

•
•

•
••
•
Septiembre 2022 •
Agosto 2022 • •
–
•
–
Julio 2023
Junio 2023 • •

Agosto 2022
–
Julio 2023
Julio 2022
–
Mayo 2023

•
•

Rango de edad 15.6 – 17.6
Recomienda A1 de inglés y estudios
previos del idioma chino.
Se aceptan graduados.
Rango de edad 15.6 – 18.0
Recomienda A1 de inglés y estudios
previos del idioma danés.
Algunas escuelas ofrecen clases del
idioma. Acepta graduados.
Rango de edad 15.0 – 18.0
Recomienda A1 de inglés y motivación
para aprender danés.
Se aceptan graduados.
Rango de edad 15.5 – 17.0
Mínimo de 220 puntos en prueba
ELTIS.
No aceptan graduados.
Requerimientos de vacunas.
Rango de edad 15.0 – 18.11
Recomienda A1 de inglés, se ofrecen
clases a la llegada de eslovaco.
Se aceptan graduados.
Rango de edad 15.8 – 18.8
Recomienda A1 de inglés y motivación
para aprender finés o sueco.
Se aceptan graduados.
Rango de edad 15.3 – 17.9
Recomienda A1 de inglés y/o
holandés.
Colocación escolar depende de edad.
Se aceptan
graduados.
Rango
de edad
14.6 – 17.9
Recomienda A1 de inglés y/o francés.
Rango de edad 15.0 – 16.6
Colocación escolar depende de edad.
Recomienda A1 de inglés y motivación
Se aceptan graduados.
para aprender idioma cantonés.
Vacunas requeridas.
No aceptan graduados.

•

Rango de edad 15.6 – 18.6
Recomienda A1 de inglés y motivación
para aprender idioma húngaro.
Se aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 15.6 – 17.6
Recomienda A1 de inglés.
No aceptan graduados.

Indonesia

$11,900

$11,300

Italia

Latvia

Noruega

$11,300

$12,900

1 febrero
2022

1 marzo
2022

12 marzo
2022

1 febrero
2022

Julio 2022
–
Junio 2023

•
•
•

•
Septiembre 2022 •
–
•
Julio 2023
•
Agosto 2022
–
Junio 2023

Por
definir

Agosto 2022
–
Junio 2023

•
•
•
•
•

Rango de edad 16.0 – 18.0
Recomienda A1 de inglés y motivación
para aprender idioma indonesio.
No aceptan graduados.
Rango de edad 15.3 – 17.9
Recomienda A1 de italiano, se ofrece
curso previo online.
Se aceptan graduados.
La colocación es por edad.
Rango de edad 15.6 – 18.0
Recomienda A1 de inglés y
disponibilidad de aprender letón.
Se aceptan graduados.

•

Rango de edad 16.0 – 18.6
Recomienda A1 de inglés y
disponibilidad de aprender noruego.
No aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 15.6 – 17.6
Recomienda A1 de inglés.
Se aceptan graduados.

Polonia

$11,400

12 febrero
2022

Portugal

$11,600

1 marzo
2022

•
Septiembre 2022 •
–
Junio 2023
•

Rango de edad 15.0 – 18.0
Recomienda A1 de inglés y motivación
para aprender portugués.
Se aceptan graduados.

Reino
Unido

Por definir

1 junio
2022

•
Septiembre 2021 •
–
Junio 2022

Rango de edad 16.4 – 18.6
Incluye credencial de transporte a la
escuela.

República
Checa

Serbia

Suiza
(*)

$11,700

$10,900

$14,900

1 marzo
2022

1 marzo
2022

1 marzo
2022

Rusia
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Agosto 2022
–
Julio 2023

Por definir

•
•
•
•
•
•

Agosto 2022
–
Julio 2023

•
•
•
•

Rango de edad 15.0– 18.6
Recomienda A1 de inglés y motivación
de aprender checo.
Se aceptan graduados.
Rango de edad 14.8 – 18.8
Recomienda A2 de inglés y motivación
por aprender serbio.
Se aceptan graduados.
Rango de edad 16.0 – 18.5
Colocación francesa al menos dos años
del idioma o nivel B1.
Promedio académico 9
Se aceptan graduados.

Suecia

Sudáfrica

Sudáfrica
Fr

Francia

Tailandia

Rusia

Dinamarca
Internado
Vegano

Malta

$14,900

$17,700

$27,500

$14,000

$10,600

$11,200

$17,700

Por definir

01 febrero
2022

1 marzo
2022

1 marzo
2022

14 febrero
2022

20 diciembre
2022

1 marzo
2022

1 marzo
2022

Agosto 2022
–
Julio 2023

Julio 2022
–
Junio 2023
Agosto 2022
–
Julio 2023

•
•
•
•

Rango de edad 15.8 – 18.0
Recomienda A2 de inglés y básico de
sueco.
No aceptan graduados.
Llevar laptop.

•
•
•

Rango de edad 15.0 – 18.06
Recomienda nivel medio de inglés
Se aceptan graduados.

•
•
•

Rango de edad 15.0 – 18.06
Recomienda nivel medio de francés
Se aceptan graduados.

•
Septiembre 2022 •
–
•
Julio 2023
•
•
Julio 2022
–
Mayo 2023

Agosto 2022
–
Junio 2023
Agosto 2022
–
Junio 2023

•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•

1 marzo
2022
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Por definir
•
•

Rango de edad 14,6 – 17.09
Recomienda A1 de inglés y/o francés
Se aceptan graduados.
Colocación por edad.
Vacunas requeridas.
Rango de edad 14.9 – 17.11
Recomienda A2 de inglés y motivación
para aprender tailandés
No aceptan graduados.
Rango de edad 14.10 – 17.06
Recomienda A2 de inglés y motivación
para aprender ruso.
Algunas escuelas ofrecen clases del
idioma.
Rango
de edad
16.00 – 18.00
No aceptan
graduados.
Recomienda A2 de inglés y motivación
para aprender danés.
Clases intensivas de idioma.
Aceptan graduados.
Rango de edad 13.00 – 17.06
Recomienda B1 de inglés y motivación
para aprender danés.
Clases intensivas de idioma.
No aceptan graduados.

PROGRAMAS ESCOLARES

SEMESTRALES

Salidas entre julio y octubre 2022
País

Cuota
USD

Límite para
aplicar

Inicio y
término

Bélgica
Francesa

$7,900

1 febrero
2022

Agosto 2022
–
Enero 2023

Eslovaquia

$7,000

1 marzo
2022

Francia

$8,900

Reino
Unido

Por definir

Rusia

$8,400

Requisitos

•
•
•

Rango de edad 16.0 – 18.8
Nivel A1 de francés.
Se aceptan graduados.

Septiembre 2022 •
•
–
Febrero 2023
•

Rango de edad 15.0 – 18.11
Recomienda A1 de inglés, se ofrecen
clases a la llegada de eslovaco.
Se aceptan graduados.

14 febrero
2022

•
Septiembre 2022 •
–
•
Enero 2023
•
•

Rango de edad 14.6 – 17.09
Recomienda A1 de inglés y/o francés
Se aceptan graduados.
Colocación por edad.
Vacunas requeridas.

1 junio
2022

Septiembre 2022 •
•
–
Enero 2023

Rango de edad 16.4 – 18.6
Incluye credencial de transporte a la
escuela.

1 marzo
2022

Agosto 2022
–
Enero 2023

•
•
•
•

Rango de edad 14.10 – 17.06
Recomienda A2 de inglés y motivación
para aprender ruso.
Algunas escuelas ofrecen clases del
idioma.
No aceptan graduados.

v

Nota: *El costo incluye el trámite migratorio en el país anfitrión, no la visa.
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PROGRAMAS +18
Estudios vocacionales
Desarrolla nuevas habilidades, encuentra tu pasión, aprende otro idioma y haz
amigos de todo el mundo.
Definir el futuro puede ser confuso. Si eres recién graduado de preparatoria o
simplemente quieres dar una pausa en tu vida, este programa es ideal para ti. Obtendrás
herramientas para ser un ciudadano global y para encontrar tu verdadera vocación.
Características
• Descubre y fortalece tus habilidades y talentos en un determinado campo de interés y
ten ideas más claras sobre tu futuro profesional.
• Las clases se centran en el diálogo y en el aprendizaje mutuo entre profesores y
estudiantes.
• No solicitan requisitos académicos de admisión y no se aplican exámenes, por lo que
los alumnos no obtienen un título académico.
• Oportunidad de convivir otros estudiantes internacionales, provenientes de todo el
mundo.
• Los programas tienen una duración semestral o anual, e incluso hay una opción corta
en el verano.
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Folk Colleges
Anuales y semestrales
Nordjyllands Idrætshøjskole

Escuela de deportes y atletismo ofrece
una amplia gama de deportes diferentes.
Tendrás 15 horas de lecciones físicas /
deportivas por semana (sujetas a
disponibilidad.

Brenderup Højskole

Participarás en la clase internacional y
lidiarás con una riqueza de temas dentro
de la ciudadanía global. También
tendrás la oportunidad de participar en
trabajos prácticos, como arte, artesanía,
música, deporte, diseño de reciclaje.

Snoghøj Højskole

En esta escuela estudiarás la cultura y las
artes europeas, así como el diseño y estilo
de vida danés.
También música/actuación, desarrollarás
tu drama, interpretación, canto y
habilidades de autor.

Odder Højskole

El colegio folclórico tiene una amplia
gama de materias que incluyen cine y
televisión, producción, diseño,
programación, videojuegos, música,
canción, danza, diseño, deportes,
dibujo y arte.

Silkeborg Højskole

La principal línea internacional es
el creador de cambios / ciudadanía
global. También podrás seleccionar
música, arte, deportes, naturaleza y
lengua danesa.

Vestjyllands Højskole

Los temas ofrecidos incluyen estilo de
vida sostenible, ecológico
emprendimiento y deporte / vida al aire
libre.
También
puedes
elegir
temas
como baile, música, canto, arte, teatro,
cocina, escritura, política / filosofía y
danés para extranjeros.

Solicita tu cotización al correo:
Info.afsmexico@afs.org
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Brandbjerg Højskole
Los temas ofrecidos incluyen sostenibilidad,
activismo climático y emprendimiento
También puedes elegir temas como danza
y música (canción escritura, banda /
conjunto, canto, coro, diseño de sonido y
mucho más).

Egå Ungdoms-højskole

Aquí puede participar en cursos de materias
como danés y ciudadanía, cine, fotografía,
diseño, drama, música, deportes, e-sport,
activismo verde y artes.

#AFSeffect #AFSMéxico I Convocatoria 2022 - 2023

Folk Colleges
Anual
Programa Mixto; Voluntariado y Estudios Vocacionales
Este programa te brinda una oportunidad única de desarrollar todo
tu potencial al pasar casi un año completo en Dinamarca
trabajando como voluntario en un proyecto y luego estudiando en
una universidad popular. De esa forma tendrás dos experiencias
muy distintas durante tu estancia en Dinamarca.

Arreglos de vida y vida social

Durante tu medio año como voluntario, estarás involucrado en la
comunidad local y las actividades de la gente local de AFS. Si vives
en una familia anfitriona, participarás en su vida diaria. Si vives en
tu proyecto, participarás en las actividades que allí durante las
noches y los fines de semana se den.

Inicio del programa
Enero y agosto

Solicita tu cotización al correo:
Info.afsmexico@afs.org
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