
  

  

ESTADOS UNIDOS 
PROGRAMA DE 8 o 12 SEMANAS 

 

AFS Chile, en conjunto con la agencia Private & Public School F-1 

Exchange, ofrece un programa de inmersión cultural y escolar de 

8 o 12 semanas de duración en la que el participante puede elegir 

el colegio al que asistirá, en base a sus intereses. 

 

REQUISITOS 

 Estar cursando I, II o III año de Enseñanza Media al momento de 

postular. 

 Tener entre 15 años 6 meses y 17 años 6 meses al momento de iniciar 

el programa. 

 Tener promedio de notas mínimo de 5,5 en todos los años de 

escolaridad. 

 Demostrar un nivel intermedio de inglés aprobando el examen ELTiS 

que se rinde como parte del proceso de selección.  

 Tener una salud compatible con la experiencia de intercambio. 

 

CONSIDERACIONES 

 El programa es desarrollado por la agencia Private & Public School F-1 

Exchange (PSE). AFS Chile actúa como agente reclutador de PSE. 

 Los postulantes podrán elegir 3 colegios de un total de 6 ofrecidos. 

 Estando en el colegio, los participantes son considerados como 

alumnos oyentes o visitantes, pero deberán participar activamente en 

clases, tareas, trabajos, pruebas y actividades extraprogramáticas. 

 Las clases comienzan en enero. Los participantes del programa de 12 

semanas no asisten a clases en diciembre. 

 PSE entrega apoyo durante la experiencia a través de sus 

coordinadores locales. 

 La estadía es un hogar de familia que recibe una manutención por cada 

estudiante que recibe. Esta manutención está incluida en el valor del 

programa. Ellos 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 Estados Unidos recibe un pago de matrícula basada en el 

costo para estudiantes internacionales. 

 Los colegios son privados y mixtos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROGRAMA:  

Agencia. 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

8 o 12 semanas. 

 

FECHAS DEL PROGRAMA: 

8 semanas: llegada el 7 de enero 

y regreso el 4 de marzo 2023. 

12 semanas: llegada el 17 de 

diciembre 2022 y regreso el 11 

de marzo 2023. 

 

VALOR:  

8 semanas: USD8.500. 

12 semanas: USD10.500. 

 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:  

$70.000. 

 

POSTULACIONES:  

3 de mayo al 31 agosto 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 

 

 

 

 

 

 



  

  

COLEGIOS ANFITRIONES  

Los colegios reciben a los participantes como alumnos oyentes o visitantes. Se espera una activa participación en 

clases, actividades extraprogramáticas, pruebas y en el cumplimiento de tareas o trabajos. Al postular se deben indicar 

tres preferencias de colegios y esas preferencias serán considerados como opciones válidas para la ubicación. De no 

poder obtener un cupo en los colegios indicados se presentará una alternativa. 

En este programa las clases comenzarán en el mes de enero. Aquellos participantes del programa de 12 semanas no 

asistirán al colegio durante diciembre. 

Los colegios son los siguientes: 

Colegio Ciudad Estado 

Lutheran High School Kansas City Missouri (MO) 

Temple Academy Waterville Maine (ME) 

South Christian High School Grand Rapids Michigan (MI) 

Bishop Kearney High School Rochester Nueva York (NY) 

Northstar Christian Academy Rochester Nueva York (NY) 

Lipscomb Academy Nashville Tennessee (TN) 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección consta de: 

 Examen de inglés ELTiS para evaluar el nivel de inglés del postulante.  

 Una entrevista individual y una entrevista en la casa del postulante. Las entrevistas son realizadas por voluntarios 

de AFS en cada ciudad de Chile. Por su parte, PSE y los colegios elegidos estudiarán los antecedentes de cada 

postulante. 

 

EL COSTO DEL PROGRAMA INCLUYE: 

 Pasaje aéreo ida y vuelta desde Santiago a la comunidad anfitriona. 

 Matrícula en el colegio. 

 Pago a la familia anfitriona. 

 Seguro de salud. 

 Orientación y apoyo antes y durante la experiencia. 

 Costo de la visa F-1. 

 Costos administrativos. 

 Asistencia en el aeropuerto de Santiago y en el aeropuerto de destino en Estados Unidos (no durante las escalas). 

 

  



EL COSTO DEL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• 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 por viajes a entrevistas 

solicitadas por Consulado, etc. 

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

• Dinero para gastos personales (USD200 al mes aproximadamente). 

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

• Costos relacionados con algunas asignaturas específicas.

FORMA DE PAGO 

 50% del valor se debe cancelar cuando AFS notifica los resultados de la selección.

 50% del valor se debe cancelar 15 días hábiles previos a la fecha de viaje.

Depósito de Garantía: el 25% del total corresponde al depósito de garantía y no será reembolsada si el participante se 

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

estudiante con una familia anfitriona. 

NOTA: Los pagos pueden ser realizados en pesos (CLP) o en dólares (USD), considerando el valor del dólar observado 

del día del pago. 



 

TABLA COMPARATIVA DE LOS COLEGIOS OFRECIDOS. 
 

 

 Colegio Ciudad, Estado Tipo 
Deportes de 

Invierno 
Clubes 

Alumnos en 

En. Media 

Código de 

vestimenta 

Lutheran High School Kansas City, Missouri Luterano Básquetbol, vóleibol 
Artes, ciencias, lengua de 
señas, coro, teatro, 
robótica 

135 Casual 

Temple Academy Waterville, Maine Cristiano Básquetbol 
Banda, coro, decatlón 
académico, escritura 
creativa, cocina, teatro 

80 Casual 

South Christian High School Grand Rapids, Michigan Cristiano 
Básquetbol, hockey 
sobre hielo, natación, 
bowling 

Bandas, matemáticas, 
esquí, consejo estudiantil, 
teatro 

650 Casual 

Bishop Kearney High School Rochester, Nueva York Católico 
Básquetbol, bowling, 
cheerleaders 

Teatro, ingeniería, medio 
ambiente, ciencias 

215 Uniforme 

Northstar Christian Academy Rochester, Nueva York Cristiano 
Básquetbol, bowling, 
atletismo bajo techo, 
hockey sobre hielo 

Teatro, ajedrez, consejo 
estudiantil 

100 Casual 

Lipscomb Academy Nashville, Tennessee Cristiano 
Básquetbol, bowling, 
natación, vóleibol, 
escalada 

Arte, lectura, robótica 450 Casual 

 

Los deportes y clubes indicados son referenciales y la disponibilidad se podrá asegurar sólo unas semanas antes del inicio del programa. 

 


