
 

 

NUEVA ZELANDA 
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 programa que comienza en enero acepta graduados de enseñanza media en 

2022. 

 AFS Nueva Zelanda actúa como agente del Schools International Education 

Business Association (SIEBA), una organización que representa a una serie de 

colegios neozelandeses que desean recibir estudiantes de intercambio en sus 

salas de clase. 

 SIEBA trabaja con colegios ubicados en toda Nueva Zelanda. 

 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. 

 El colegio en Nueva Zelanda recibe un pago de matrícula basada en el costo 

para estudiantes internacionales. 

 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. 

 

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 

 

FECHAS DEL PROGRAMA:  

Llegada el 15 de enero y regreso el 9 

de julio 2023. 

Llegada el 16 de julio y regreso el 17 

de diciembre 2023. 

Las fechas pueden ser modificadas 

sin previo aviso. 

 

VALOR:  USD15.900. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

  

 


