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AFS Programas Interculturales de México se 
complace en presentar su convocatoria de programas 
escolares de intercambio en el extranjero con fechas 
de salida en los meses de julio - octubre del 2023 
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PROGRAMAS ESCOLARES 

ANUALES 
Salidas entre enero y marzo del 2023 

 

 

SEMESTRALES  

 

 
$12,800 1 octubre 2022 

Febrero 2023 
(dos salidas) 

- 
Enero 2024 

• Rango de edad 15.6 a 18.6 
• Conocimiento previo del     
idioma. 
• Se aceptan graduados. 
• Colocación 9no US 
system. 

 
$12,900 31 octubre 

2022 

22 marzo 
2023 

- 
4 febrero 

2024 

• Rango de edad 15.0 – 17.11 
• Nivel básico A2 de inglés.  
• Algunas escuelas ofrecen 
clases del idioma. 
• No se aceptan graduados. 

 

 
$9,800 1 octubre 2022 

24 febrero 
2023 

- 
29 julio 2023 

• Rango de edad 15.6 – 18.6 
• Conocimiento previo del     
idioma. 
• Se aceptan graduados. 
• Colocación 9no sistema  
USA. 

 
$8,800 1 octubre 2022 

07 enero 2023 
- 

7 julio 2023 

• Rango de edad 15.8 – 18.8 
• Disposición de aprender 
holandés. 
• Se aceptan graduados. 
• Se ofrece curso de idioma. 

Cuota 
USD 

País Límite para 
Aplicar 

Inicio / 
Término Requisitos 

Alemania 

Japón 

Cuota 
USD 

País Límite para 
Aplicar 

Inicio / 
Término Requisitos 

Alemania  

Bélgica 
flamenca 
Flamenca 
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$9,200 1 octubre 2022 

07 enero 2023 
- 

7 Julio 2023 

• Rango de edad 15.0 – 18.8 
• Nivel A1 de francés y/o 
inglés. 
• Se aceptan graduados. 
 

 
    

 
$9,200 1 octubre 2022 

07 enero 2023 
- 

7 julio 2023 

• Rango de edad 15.0 – 18.8 
• Disposición de aprender.  
• Se aceptan graduados. 
• Se ofrece curso de idioma 

 
$9,940 30 septiembre 

2022 
27 enero 2023 

- 

2 julio 2023 

• Rango de edad 14.6 – 17.9 
• Recomienda A1 de 
francés. 
• Se aceptan graduados. 
• La colocación depende 
del dominio del idioma. 
• Vacunas requeridas. 

 
$8,400 15 septiembre 

2022 
27 enero 2023 

- 
2 julio 2023 

 

• Rango de edad 15.3 – 17.9 
• A1 de italiano. 
• Se aceptan graduados. 
• La colocación es por edad. 

 
$11,800 1 octubre 2022 

7 enero 2023 
- 

13 mayo 2023 

• Rango de edad 16.4 – 18.6 
• Nivel A2 de inglés. 
• Programa de 4 meses. 

 
$12,200 1 octubre 2022 

7 enero 2023 
- 

10 junio 2023 

• Rango de edad 16.4 – 18.6 
• Nivel A2 de inglés. 
• Programa de 5 meses. 
 

SEMESTRALES 

Bélgica 
Francesa 

Francia 

Italia 

Reino 
Unido  

Reino 
Unido 
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PROGRAMAS ESCOLARES 

ANUALES 
Salidas entre julio y octubre del 2023 

 

 

  
 

$13,500 15 febrero 2023 
2 septiembre 

2023 
- 

29 junio 2024 

• Rango de edad 15.0 a 17.6 
• Nivel A1 de alemán. 
• Se ofrece curso de idioma. 
• No acepta graduados 

 
$13,600 01 febrero 2023 

9 septiembre 
2023 

(tres salidas) 
- 

6 julio 2024 

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

 
$12,700 15 febrero 2023 

25 agosto 
2023 

- 
6 julio 2024 

• Rango de edad 15.8 – 18.8 
• Nivel A1 de inglés y  
holandés. 
• Se aceptan graduados. 
• Se ofrece curso de idioma. 

 
$13,800 15 febrero 2023 

25 agosto 
2023 

- 
6 julio 2024 

• Rango de edad 16.0 – 18.8 
• Nivel A1 o al menos dos 
años de estudiar el idioma. 
• Se aceptan graduados. 

 
$10,700 Por definir 

agosto 2023 
- 

junio 2024 

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

 
$17,600 Por definir 

25 agosto 
2023 

- 
6 julio 2024 

• Rango de edad 15.5 – 17.5 
• Recomienda A2 de 
francés. 
• Se aceptan graduados. 

 
$26,600 01 febrero 2023 

1-5 
septiembre 

2023 
- 

30 junio 2024 

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

Cuota 
USD 

Límite para 
Aplicar 

Austria 

Alemania 

País Inicio / 
Término Requisitos 

Bélgica 
flamenca 

Bélgica 
francesa 

Brasil 

Canadá 
francesa 

Canadá 
inglés 
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$32,100 1 febrero 2023 
5 septiembre 

2023 
- 

30 junio 2024 

• Rango de edad 15.0 – 17.8 
• Recomienda B1 de inglés. 
• Se aceptan graduados. 
• Se requiere Ipad y 
uniforme escolar. 
• Programa bilingüe 

 
$11,200 1 marzo 2023 

agosto 2023 
- 

junio 2024 

• Rango de edad 15.6 – 17.6 
• Recomienda B1 de inglés 
y A1 de idioma chino. 
• Se aceptan graduados. 

 
$12,700 1 febrero 2023 

4 agosto 2023 
(dos salidas) 

- 
30 junio 2024 

• 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. 

 
Por definir 15 enero 2023 

28 julio 2023 
- 

25 junio 2024 

• Rango de edad 15.0 – 18.0 
• Recomienda B2 de inglés 
y motivación 
para aprender danés. 
• Se aceptan graduados. 

 
Por definir 1 marzo 2023 

28 julio 2023 
- 

25 junio 2024 

• Rango de edad 16.0 – 18.0 
• Nivel B1 de inglés, 
motivación por 
aprender danés. 
• Se aceptan graduados. 
 

 
$14,900 1 enero 2023 

9 agosto 2023 
(dos salidas) 

- 
17 junio 2024 

• Rango de edad 15.5 – 17.0 
• Mínimo de 220 puntos en 
prueba ELTIS (B1). 
• No aceptan graduados. 
•  Vacunas obligatorias. 

 
$12,900 01 febrero 2023 

18 agosto 
2023 

(dos salidas) 
- 

18 junio 2024 

• Rango de edad 15.8 – 18.8 
• Recomienda B1 de inglés 
y motivación para aprender 
finés o sueco. 
• Se aceptan graduados. 

 
$14,300 15 febrero 2023 

2 septiembre 
2023 

(dos salidas) 
 
- 

7 julio 2024 

• Rango de edad 14.6 – 17.09 
• Recomienda A1 de inglés 
y dos años de francés 
• Se aceptan graduados. 
• Colocación por dominio 
de idioma. 
• Vacunas requeridas. 

Canadá 
internado 

China 

Dinamarca 

Dinamarca 
internado 

Dinamarca 
internado 

vegano 

Estados 
Unidos 

Finlandia 

Francia 
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$10,600 1 marzo 2023 
julio 2023 

- 
marzo 2024 

• Rango de edad 15.0 – 17.0 
• Recomienda B1 de inglés. 
• No aceptan graduados. 

 
$12,600 1 febrero 2023 

25 agosto 
2023 

- 
23 junio 2024 

• Rango de edad 15.0 – 16.6 
• Recomienda A1 de inglés 
y estudios previos del 
idioma cantonés. 
• No se acepta graduados. 

 
$11,800 17 febrero 2023 

25 agosto 
2023 

- 
6 julio 2024 

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

 
$12,000 

25 febrero 
2023 

14 julio 2023 
- 

18 mayo 2024 

• Rango de edad 16.0 – 18.0 
• Recomienda A2 de inglés 
y motivación para aprender 
idioma indonesio. 
• No aceptan graduados. 

 
$13,600 1 febrero 2023 

julio 2023 
- 

marzo 2024 

• Rango de edad 15.8 – 18.6 
• Nivel A1 de inglés, 
motivación por aprender 
islandés. 
• Se aceptan graduados. 

 
$11,400 1 marzo 2023 

9 septiembre 
2023 

- 
7 julio 2024 

• Rango de edad 15.3 – 17.9 
• Recomienda A1 de 
italiano, se ofrece curso de 
idioma. 
• Se aceptan graduados. 

 
$11,400 16 marzo 2023 

25 agosto 
2023 

- 
26 junio 2024 

• Rango de edad 15.6 – 18.0 
• Recomienda B1 de inglés 
y disponibilidad de 
aprender letón. 
• Se aceptan graduados. 

 
$13,100 1 febrero 2023 

18 agosto 
2023 

- 
22 junio 2024 

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

 
$13,900 15 febrero 2023 

25 agosto 
2023 

- 
6 julio 2024 

• Rango de edad 15.3 – 17.9 
• Recomienda A1 de inglés 
y disponibilidad de 
aprender holandés. 
• Se aceptan graduados. 

 
$11,400 15 febrero 2023 

25 agosto 
2023 

- 
23 junio 2024 

• Rango de edad 15.6 – 17.6 
• Recomienda B1 de inglés. 
• Se aceptan graduados. 

Hungría 

Indonesia 

Italia 

Noruega 

Hong 
Kong 

Grecia 

Islandia 

Letonia 

Países 
Bajos 

Polonia 
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$11,700 1 marzo 2023 
9 septiembre 

2023 
- 

30 junio 2024 

• Rango de edad 15.0 – 18.0 
• Recomienda B1 de inglés 
y A1 de portugués. 
• Se aceptan graduados. 

 
$12,000 1 marzo 2023 

25 agosto 
2023 

(dos salidas) 
- 

29 junio 2024 

• Rango de edad 15.0– 18.6 
• Recomienda B1 de inglés 
y A1 de checo. 
• Se aceptan graduados. 
• Ofrece curso de idioma.  

 
$32,600 1 febrero 2023 

septiembre 
2023 

- 
junio 2024 

• Rango de edad 16.0– 19.0 
• Recomienda B2 de inglés. 
• Se aceptan graduados. 
• Ofrece curso de idioma. 
•  Cardiff 

 
$15,200 25 febrero 

2023 

18 agosto 
2023 

- 
5 julio 2024 

• Rango de edad 15.5 – 18.0 
• Colocación francesa al 
menos dos años 
del idioma o nivel B1. 
• Promedio académico 9 
• No aceptan graduados. 

 
$15,300 1 febrero 2023 

18 agosto 
2023 

- 
1 julio 2024 

• Rango de edad 15.8 – 18.0 
• Recomienda B1 de inglés 
y A1 de sueco. 
• No aceptan graduados. 
• Llevar laptop. 

 
$17,400 

24 febrero 
2023 

11 julio 2023 
- 

15 junio 2024 

•Rango de edad 14.0 – 18.6 
• Recomienda B1 de inglés. 
• Se aceptan graduados. 

 
$10,800 15 febrero 2023 

14 julio 2023 
- 

23 mayo 2024 

• Rango de edad 14.6 – 17.11 
• Recomienda A1 de inglés 
y motivación para aprender 
tailandés. 
• No aceptan graduados. 

 
$24,000 30 marzo 2023 

julio 2023 
- 

marzo 2024 

• Rango de edad 13.0 – 17.06 
• Recomienda B1 de inglés. 
• Clases intensivas de 
idioma. 
• No aceptan graduados. 

 
$11,600 

25 febrero 
2023 

2 septiembre 
2023 

- 
29 junio 2024 

• Rango de edad 15.0 – 18.11 
• Recomienda A2 de inglés. 
• Se aceptan graduados. 

República 
Checa 

Portugal 

Suiza 

Suecia 

Sudáfrica 

Tailandia 

Reino 
Unido 

Malta 

Eslovaquia 
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PROGRAMAS ESCOLARES 

Semestrales 
Salidas entre julio y octubre del 2023 

 

 

 

  

 
$8,800 1 octubre 2022 

Agosto 2023 
- 

Enero 2024 

• Rango de edad 15.0 – 18.6 
• Nivel C1 de inglés, 
motivación por 
aprender portugués. 
• Ofrece curso de idioma. 
• Se aceptan graduados. 

 
$10,900 15 febrero 2023 

2 septiembre 
2023 

- 
28 enero 

2024 

• Rango de edad 14.6 – 17.09 
• Recomienda A1 de inglés 
y/o francés. 
• No aceptan graduados. 
• Colocación por edad. 
• Vacunas requeridas. 

 
$8,700 25 febrero 

2023 

2 septiembre 
2023 

- 
3 febrero 

2024 

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

 
$11,000 1 mayo 2023 

2 septiembre 
2023 

- 
2 enero 2024 

• Rango de edad 16.4 – 18.6 
• Nivel de inglés B1 
• 4 meses 

 
$12,700 1 mayo 2023 

9 septiembre 
2023 

- 
10 febrero 

2024 

• Rango de edad 16.4 – 18.6 
• Nivel de inglés B1 
• 5 Meses 

 
$12,900 1 mayo 2023 

9 septiembre 
2023 

- 
2 marzo 2024 

• Rango de edad 16.4 – 18.6 
• Nivel de inglés B1 
• 6 meses 

Brasil 

Francia 

Eslovaquia 

Cuota 
USD 

Límite para 
Aplicar 

País Inicio / 
Término Requisitos 

Reino 
Unido  

Reino 
Unido  

Reino 
Unido  
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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 para tener ideas más claras sobre 
tu futuro profesional. 
• Las clases se centran en el diálogo y en el aprendizaje mutuo 
entre profesores y estudiantes. 
• No se 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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Escuelas 
Anuales y Semestrales 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

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. 
 

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. 
 

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. 
Periodos del programa: 
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Escuelas 
Anuales y Semestrales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Mixto 
Estudios Vocacionales + 

Voluntariado 
 
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. 
 

  

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, 
etc. 
 

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. 

Solicita tu cotización al 
correo: 
info.afsmexico@afs.org 
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Nuevos Destinos 
   

Malta
a Situada en el mar Mediterráneo, la República de Malta 

está conformada por tres islas que limitan al sur de 
Sicilia y norte de       Libia. Siendo un país independiente 
y miembro de la Unión Europea de habla inglesa. Malta 
tiene mucha riqueza histórica donde se han 
encontrado monumentos prehistóricos, indicios de 
civilizaciones que datan del año 5000 a.c. 

Programa escolar anual 

Sudáfrica 

Ciudad del Cabo ha sido nombrada uno de los 
principales destinos turísticos del mundo con bosques 
gloriosos es muy fácil participar en fantásticas 
actividades al aire libre. 

No olvidemos lugares históricos como la isla Robben, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, (también 
conocida como isla Madiba). Donde fueron encarcelados 
Nelson Mandela y otros activistas antiapartheid 

Programa escolar anual 

Tasmania tiene el aire más limpio y lugares con el agua 
más pura del mundo, y es el hogar de increíbles 
maravillas naturales y paisajes. El estado ofrece una 
oportunidad de ser parte de una comunidad próspera y 
en crecimiento con una animada escena cultural y 
artística, cafés y restaurantes, mercados y festivales de 
música 

Programa escolar anual  

Tasmania 
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PERIODO DE  

INSCRIPCIONES 

Septiembre 2022  

–  

Marzo 2023 

2022 
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La cuota del programa deberá 
liquidarse en su totalidad a más 

tardar el mes de  

junio de 2022 
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