
 

 

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA 
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 cursados al momento de 

comenzar el programa. 

 Tener una salud compatible con la experiencia de intercambio. 

 Aprobar el examen ELTiS para acreditar un nivel intermedio de inglés. 

 

CONSIDERACIONES 

 La agencia Grow Abroad Sudáfrica (GRA) ofrece programas de intercambio a 

estudiantes de enseñanza media. GRA es una reconocida agencia de 

intercambios en Ciudad del Cabo. 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 que el 

participante. 

 Es posible que los anfitriones reciban a más de un estudiante a la vez. GRA se 

asegurará de que el 2° estudiante provenga de un país en el que el idioma oficial 

no sea el español. 

 El programa entrega la oportunidad de participar en voluntariado de impacto 

social. 

 

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:  

Anual: Llegada el 20 de enero y 

regreso el 11 de diciembre 2023. 

Semestral: Llegada el 20 de enero y 

regreso el 26 de junio 2023. 

Anual: Llegada el 12 de julio 2023 y 

regreso el 24 de junio 2024. 

Semestral: Llegada el 12 de julio y 

regreso el 11 de diciembre 2023. 

 

Las fechas pueden ser modificadas 

sin previo aviso. 

 

VALOR:  

Programa semestral: USD9.000 

Programa anual: USD13.500 

 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:  

$70.000 

 

POSTULACIONES:  

Programa de enero: 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 SUDÁFRICA 

Los colegios están ubicados en áreas de clase media y son elegidos por su compromiso con el intercambio cultural y la 

dedicación de sus profesores. 

 

Los colegios asignan un estudiante a los participantes, de manera tal de que eso facilite la adaptación al colegio. Estos 

estudiantes son conocidos como "GROW buddies".  

 

La jornada escolar comienza a las 8 a.m. y termina alrededor de las 2 p.m. Por lo general, hay entre 30 y 35 estudiantes en 

una clase. Las materias en los colegios varían según el colegio, el curso del participante y su disponibilidad para tomar clases 

adicionales. Todos los colegios ofrecen inglés, matemáticas, ciencias, historia, geografía, adminstración, economía, biología, 

y otros idiomas. Algunos colegios también ofrecen danza, arte, teatro y música como materias académicas. 

 

El deporte juega un papel importante en la vida sudafricana. La mayoría de los colegios ofrecen deportes y otras actividades 

extraprogramáticas culturales o artísticas. Los deportes más populares son rugby, cricket, fútbol, waterpolo, hockey, 

natación y atletismo. Los deportes que se ofrecen varían según el colegio y también dependen de la temporada. Los colegios 

compiten con otros colegios de la ciudad, pero a veces también con colegios de otras regiones. No es necesario practicar 

deportes durante el programa, pero se requiere que cada estudiante participe en la clase de Educación Física. Los colegios 

también suelen ofrecer otras actividades además de los deportes. Esto dependerá del colegio, pero las actividades más 

comunes son ajedrez, música (banda y coro), clubes religiosos, teatro, informática, debate, ciencia, entre otros. 

 

En el colegio se usa uniforme y tiene un costo aproximado de USD60. 

 

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. 

 

 

 

  

 


