
 

 

TASMANIA, AUSTRALIA 
PROGRAMA GLOBAL CHOICE 

 

 REQUISITOS 

 Estar cursando el III o IV año de Enseñanza Media al momento de comenzar el 

programa. 

 Tener entre 16 años 6 meses y 18 años recién cumplidos al momento de 

comenzar el programa. 

 Tener una salud compatible con la experiencia de intercambio. 

 

CONSIDERACIONES 

 El Gobierno de Tasmania, a través de su Departamento de Educación (GETI), 

ofrece programas de intercambio a estudiantes de enseñanza media. 

 Este programa está orientado a jóvenes con alta motivación académica y que 

deseen mejorar su nivel de inglés. 

 La estadía en los programas Global Choice es en un hogar que proveerá 

alojamiento y alimentación al participante. Sus anfitriones reciben, por parte de 

la agencias u organismo Gubernamental, un pago para la manutención del 

participante. 

 Los anfitriones no serán necesariamente apoderados del colegio al que asista 

el participante, pero si vivirá en el mismo sector donde está ubicado el colegio. 

 No se puede asegurar que el participante sea recibido por anfitriones que 

tengan hijos/as que vivan en la casa. Si los anfitriones tienen hijos/as que vivan 

en la casa, puede ser que no necesariamente asistan al mismo colegio elegido 

por el participante. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

La selección realizada por AFS consta de una entrevista personal, una entrevista 

junto a la familia del postulante y una actividad grupal, todas actividades 

organizadas por los voluntarios de AFS a lo largo de Chile. Luego, y a nivel 

nacional, se realiza una asignación de cupos en base a los antecedentes del 

postulante, informes de evaluación realizados en cada ciudad y evaluación del 

proyecto ODS presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROGRAMA: 

Global Choice. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

Un semestre académico. 

Un año académico. 

 

FECHAS DEL PROGRAMA:  

Semestral: Llegada el 1 febrero y 

regreso el 15 julio 2023 

Anual: Llegada el 1 de febrero y 

regreso el 7 diciembre 2023 

Semestral: Llegada el 20 julio y 

regreso el 7 diciembre 2023 

 

VALOR:  

Programa semestral: USD14.900 

Programa anual: USD23.900 

 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:  

$70.000 

 

POSTULACIONES:  

Programa de febrero: desde el 5 de abril 

hasta el 31 de julio de 2022.  

Programa de julio: desde el 5 de abril 

hasta el 14 de noviembre de 2022. 

 

 

Para mayor información 

comunicarse con:  

 

Marta González: 

marta.gonzalez@afs.org 

 

Karen Greenhill:  

karen.greenhill@afs.org 

 

Ignacio Reyes:  

ignacio.reyes@afs.org 

 

Rodrigo Garín:  

rodrigo.garin@afs.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

COLEGIO EN AUSTRALIA 

 

Los participantes asistirán al “College”. El College corresponde a los 2 últimos años de colegio en Australia y se desarrollan 

en un ambiente diseñado específicamente para preparar a los estudiantes para la universidad, la educación profesional o al 

lugar de trabajo. 

 

Los College ofrecen una amplia variedad de asignaturas, ya sean académicas o recreativas. Los estudiantes son tratados 

como adultos y se les enseña una variedad de habilidades importantes para ayudarlos en su futuro, como la independencia y 

la capacidad de gestionar su tiempo y estudios. 

 

El sistema educacional de Tasmania permite a los estudiantes de un College especializarse en una amplia variedad de 

asignaturas con instalaciones de alto nivel. También prepara a los estudiantes para la vida universitaria: no es obligatorio 

usar uniformes, pueden dirigirse a los profesores por sus nombres y cada uno es responsables de su asistencia a clases. 

 

Cada College tiene una capacidad limitada de cupos para estudiantes internacionales. De no ser posible asegurar el cupo en 

el colegio seleccionado se buscará un cupo en otro College. 

 

LA CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA CUBRE 

 Pasaje internacional ida/regreso hasta la comunidad anfitriona. 

 Actividades de orientación organizadas previas a la partida y durante la experiencia en el país anfitrión. 

 Gastos por asistencia y consejería durante el desarrollo del programa. 

 Gastos administrativos de la oficina en Chile y en país anfitrión. 

 Costos de visa de estudiante y jornada de orientación previa a la partida y durante la experiencia. 

 Gastos médicos por enfermedades originadas durante la participación en el programa, pero sólo mientras dure la 

participación en éste. 

 Pago de matrícula o mensualidad. 

 Manutención que reciben los anfitriones del hogar. 

 Certificación en Impacto Social. Curso online a desarrollarse durante el programa de intercambio que es dictado en 

conjunto por AFS Internacional y la Universidad de Pensilvania. Este certificado complementa el currículum actual del 

programa de intercambio escolar AFS. Participar en este certificado es optativo ya que se dicta en inglés y demanda 30 

horas más la elaboración de un proyecto. 

 

LA CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA NOCUBRE: 

 Gastos médicos por enfermedades originadas antes de la partida, vacunas, tratamientos dentales u oftalmológicos, 

chequeos médicos de rutina o para actividades extraprogramáticas (incluidas las deportivas). 

 Trámites de viaje: pasaporte, autorizaciones notariales, chequeos médicos, gastos de viaje por entrevistas solicitadas por 

Consulados. 

 Viaje a orientación nacional previa a la partida al país anfitrión. 

 Viaje entre el hogar y el punto de embarque internacional de partida/llegada. 

 Dinero para gastos personales (USD200 mensuales en promedio). 

 Exámenes PCR preventivos, ya sea antes o durante el programa. 

 Cuarentena al llegar al país de destino, en el caso de ser necesaria. 

 Uniforme escolar, en caso de asistir a un colegio que lo requiera. 

 Costos relacionados con algunas asignaturas específicas. 

 

  



 

 

FORMA DE PAGO 

A. Depósito de Garantía 

Todo seleccionado deberá hacer un depósito de garantía, equivalente al 25% de la contribución al momento de ser notificado 

como seleccionado. Esta garantía sólo será devuelta en el caso de que AFS suspenda el programa o no pueda ubicar al 

estudiante con una familia anfitriona. 

B. Saldo de la Contribución 

El saldo de la contribución deberá ser cancelado de la siguiente manera: 

 35% deberá cancelarse el: 

 15 octubre 2022 si el programa comienza entre enero y abril 2023. 

 15 abril 2023 si el programa comienza entre julio y septiembre 2023. 

 40% deberá cancelarse 15 días hábiles antes de la fecha establecida como inicio del programa. 

 

NOTA: Los pagos son a través de transferencia o depósito bancario y pueden ser realizados en pesos (CLP) o en dólares 

(USD), considerando el valor del dólar observado del día del pago. 
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Don College

Don College está ubicado en Devonport, 
en una zona de bosque que bordea la 
Reserva del río Don con acceso a una 
playa privada. El entorno natural único 
del colegio crea oportunidades de 
aprendizaje e impacta positivamente 
en la cultura y el bienestar del colegio. 
Profesores especializados orientan el 
aprendizaje de manera individualizada, 
a través de una amplia variedad de 
cursos, los que se centran en fortalecer 
aspiraciones, esperanza, compromiso 
y aprendizaje a lo largo de la vida del 
estudiante.

Don College es una opción perfecta para los 
estudiantes que desean disfrutar del entorno natural 
de Tasmania, con playas, senderos para caminar 
y para ciclismo de montaña, ya sea en los terrenos 
del colegio o cerca. Es común ver wallabies locales 
amigables en el campus.

El colegio tiene un programa muy fuerte de artes 
visuales; los estudiantes del Don College, que 
representan el 10% de la cohorte de Tasmania para 
estos cursos, alcanzan el 30% de premio llamado 
Logros Excepcionales, el más alto en su categoría. 
Don College también ofrece una amplia gama de 
cursos de Educación Vocacional y Capacitación 
(VET) en todas las áreas de la industria, incluidas las 
áreas de nicho como Estudios de Animales. 

Key subjects and  
extracurricular activities:
•  Estudios de Animales (orientado a estudios 

veterinarios) 

•  Educación al Aire Libre

•  Gráficos de Computadora y Diseño

•  Diseño y Producción 

Dirección:  87 Watkinson St, Devonport TAS 7310

Año de Fundación:  1973

Número de estudiantes:  800

Número de plazas para estudiantes internacionales:  35
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Elizabeth College

Ubicado en el centro de Hobart, 
Elizabeth College se enorgullece de sus 
excelentes programas de enseñanza y 
aprendizaje que ofrece a estudiantes 
locales e internacionales. La ubicación 
privilegiada del colegio, en el centro 
de Hobart, permite a los estudiantes 
familiarizarse con la ciudad día a día, 
y otorga un conveniente acceso al 
transporte público para la movilización 
entre el hogar y el colegio. Estudiantes 
de más de 35 nacionalidades están 
matriculados en Elizabeth College, 
enriqueciendo los resultados educativos 
y las experiencias para todos los 
estudiantes.

Elizabeth College tiene una historia destacada en 
excelencia académica y ofrece a sus estudiantes 
un ambiente preuniversitario, que es perfecto 
para estudios superiores. El colegio produce 
consistentemente un número de estudiantes con 
un alto rendimiento y ofrece a todos los alumnos la 
oportunidad de lograr sus metas.

La Facultad de Negocios, en asociación con la 
Universidad de Tasmania, permite a estudiantes 
cursar la carrera de administración de negocios, 
contabilidad y economía con la colaboración del 
personal de la universidad y empresas locales. Esto 
ofrece una perfecta introducción a estudios de 
negocios preuniversitarios de alto nivel.

Materias claves y actividades 
extracurriculares:
•  Negocios

•  Arte

•  Economía

•  Matemáticas

Dirección: 256 Elizabeth Street, Hobart Tas7000

Año de Fundación:  1967

Número de estudiantes:  1000

Número de plazas para estudiantes internacionales:  30
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Hobart College

Hobart College es una excitante 
comunidad de aprendizaje con una 
larga historia de destacados logros 
académicos, deportivos y culturales. 
Este colegio ha educado a 20 estudiantes 
que han recibido la prestigiosa beca 
Rhodes para estudiar en la Universidad 
de Oxford del Reino Unido. Cada 
año, muchos estudiantes del Hobart 
College logran posicionarse entre los 
100 mejores estudiantes académicos de 
Tasmania, y alcanzando un puntaje de 
98.5 o superior en el Australian Tertiary 
Admissions Rank (ATAR).

El programa internacional en el Hobart College 
tiene una amplia historia de más de 30 años, y el 
colegio ha acogido un gran número de estudiantes 
internacionales durante muchos años. El Hobart 
College ha desarrollado un programa integral de 
apoyo para sus estudiantes foráneos, así como 
métodos para integrarlos con la población de 
estudiantes locales.

El Hobart College se encuentra ubicado en una zona 
boscosa a solo 15 minutos en bus desde el centro de 
Hobart. El colegio utiliza su ubicación privilegiada 
en medio de la naturaleza para facilitar los estudios 
sobre sostenibilidad y el medio ambiente natural.  
El Colegio también cuenta con un departamento de 
matemáticas y ciencias de alta gama para facilitar 
estudios complejos en esas disciplinas..

Materias claves y actividades 
extracurriculares:
•  Introducción al curso VET de Enfermería

•  Matemáticas

•  Estudios de usos sustentable de recursos 
naturales

•  Orientación

Dirección:  Olinda Grove, Mount Nelson, Tasmania, 7007

Año de Fundación:  1913

Número de estudiantes:  1200

Número de plazas para estudiantes internacionales: 80
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Launceston College es el colegio más 
grande de Tasmania. Se encuentra en 
el centro de la ciudad de Launceston, a 
un costado del río Tamar, de parques, 
tiendas y cafés. El colegio ofrece una 
amplia variedad de materias y ha 
construido una tradición de excelencia 
por más de 100 años.

Launceston College tiene un departamento STEAM 
avanzado (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas), con instalaciones de alta tecnología 
que permiten realizar todo tipo de proyectos muy 
motivantes para los alumnos. Los estudiantes pueden 
usar tecnologías como virtual reality, impresión 3D y 
corte con láser para crear prototipos de productos. A 
los estudiantes se les incentiva para que apliquen sus 
habilidades en el mundo real, comenzando sus propios 
negocios a pequeña escala, y reciben el apoyo del 
personal docente quienes actúan como mentores.

Otras instalaciones de primer nivel incluyen 
una piscina y un gimnasio equipado con pesas, 

instalaciones de producción de medios totalmente 
equipadas y un gran departamento de arte. El 
Launceston College también cuenta con un excelente 
equipo humano e infraestructura de apoyo a los 
estudiantes internacionales. Destaca su experimentado 
equipo de Asesores Estudiantiles, quienes orientan 
a alumnos internacionales que obtengan un máximo 
provecho su tiempo en el colegio.

Key subjects and  
extracurricular activities:
•  Ingeniería y Diseño de Objetos

•  Tecnología Digital Empresarial: Creación y  
Diseño de Juegos

•  Diseño Gráfico

•  Matemática Avanzada

•  Producción de Arte 

Launceston College

Dirección:  107–119 Paterson St, Launceston TAS 7250

Año de Fundación:  1913

Número de estudiantes:  1450

Número de plazas para estudiantes internacionales: 80
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Newstead College

Newstead College es un colegio 
moderno con instalaciones de última 
generación, situado en un tranquilo 
suburbio residencial a 10 minutos del 
centro de Launceston. El Colegio ofrece 
a los estudiantes internacionales un 
entorno de aprendizaje muy solidario 
y personalizado, y el tamaño pequeño 
del colegio implica que los estudiantes 
recibirán un alto nivel de atención y 
apoyo personalizado.

Newstead College mantiene una asociación 
con el Colegio Marítimo Australiano reconocido 
internacionalmente por ofrecer materias que 
normalmente no están disponibles para los alumnos 
de Años 11 y 12. También, ofrece un programa 
de enriquecimiento de eSports, en el cual los 
estudiantes involucran participando en los torneos 
que organiza el colegio.  

Key subjects and  
extracurricular activities:
•  Programa de eSports

•  Una gama de programas de VET de alta calidad 
que incluyen Hospitalidad y Cocina

•  Diseño de Música y Audio

•  Producción de Teatro 

Dirección:  30 Cyprus Street, Launceston TAS 7250

Año de Fundación:  1996

Número de estudiantes:  550

Número de plazas para estudiantes internacionales: 20
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Rosny College está ubicado en una 
amplia área de la costa este de Hobart 
con hermosas vistas al río Derwent. Es 
conocido por la excelente experiencia 
de aprendizaje que otorga a sus 
estudiantes, sus instalaciones, educación 
vocacional técnica y su amplia gama 
de opciones de materias. Rosny College 
tiene una sólida historia de desempeño 
académico que sobresale en todas las 
disciplinas. El colegio está ubicado a solo 
15 minutos en bus desde el centro de 
Hobart y también ofrece fácil acceso a 
áreas recreativas y playas locales.

El año recién pasado, un estudiante internacional del 
Rosny College obtuvo el Premio oficial de TASC por 
logros destacados, y en 2018, 29 de sus estudiantes 
alcanzaron un rendimiento excepcional con puntajes 
superiores a 90 en la prueba ATAR. Un talentoso 
estudiante de ciencias recibió múltiples premios en 
la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel 
(ISEF) en Phoenix, Arizona, EE.UU., junto a más de 
1800 estudiantes de secundaria de 75 países.

Materias claves y actividades 
extracurriculares:
•  Diseño de Medios, Películas y Audio

•  Educación al Aire Libre

•  Matemáticas

•  Drama y Artes Escénicas

•  Robótica y Programación

•  Vivienda y Diseño 

Rosny College

Dirección:  20 Bastick Street, Rosny TAS 7018

Año de Fundación: 1973

Número de estudiantes:  1265

Número de plazas para estudiantes internacionales:  40




