
Colombia
Formulario de inscripción a programas 

¡Bienvenido a AFS Programas Interculturales Colombia, organización educativa 
que te brinda la oportunidad de experimentar un tiempo de aprendizaje diná-
mico y vivencial!
Adjunta a este formulario de inscripción una copia del folio del Registro Civil 
de Nacimiento y copia de las notas académicas de los últimos tres años.
Importante:
. AFS no garantiza la prosperidad de esta solicitud de participación en la 
medida en que la misma depende de la disponibilidad de cupos escolares en 
los países a los cuales desea viajar el aspirante, así como la aprobación de las 
pruebas durante el proceso de preparación y orientación para recibir informa-
ción y consejo realizadas por el comité de voluntarios.
. El valor de la inscripción correspondiente al 10% del costo total del programa 
no es reembolsable en caso de retiro del participante candidato.
. Los participantes inscritos deben cumplir con las fechas exigidas para el envío 
de documentación a AFS para el óptimo trámite del proceso.

Foto tamaño
3 x 4 cm

1. INFORMACIÓN PERSONAL

Apellidos:___________________________________ Nombres: ________________________________________

Identificación: Tarjeta de identidad       Cédula de ciudadanía          Número ______________________________ 

Fecha de nacimiento: Día:          Mes:           Año:  

Municipio: _____________________________ Departamento: _________________________________________

Sexo: F      M      Dirección residencial: _____________________________________________________________

Teléfono fijo: ______________________________ Celular: ____________________________________________ 

Email:

Vives con: Papá: Sí      No      Mamá: Sí      No      Hermanos: Sí      cuántos: ___ No     Otros      Parentesco ______

Ciudad: _____________________ Fecha: Día:          Mes:           Año: 

Programa escolar: países destino

Alemania  Austria   Canada
Belgica   Brasil    China    
Dinamarca Egipto   E.U.     
Filipinas   Finlandia  Francia   
Holanda  Hong Kong Hungria   
India    Italia    Japon    
Noruega  N. Zelanda Portugal  
Rusia    Suiza    Sudafrica 
Tailandia  Turquia   

`

`
`

`

Programas AFS Programa para mayores de 18 años

Dirigido a adultos entre los 18 y los 30 años de edad que 
hayan terminado estudios de secundaria o de pregrado a 
nivel técnico, tecnológico o profesional, y cuenten con la 
motivación para realizar un trabajo voluntario en áreas 
relacionadas con el medio ambiente, educación, desarrollo 
comunitario, entre otras.

El estudiante cuenta con una familia anfitriona dónde 
hospedarse y un proyecto de trabajo donde prestará su 
servicio comunitario. El objetivo básico es facilitar un 
contacto directo con la realidad cultural, económica y 
social del país.

Países destino

Programas de corta duración

Alternativas de viaje que combinan el Aprendizaje Inter-
cultural con la formación en áreas tales como el afianza-
miento de una segunda lengua. Estos programas tienen 
hasta 12 semanas de duración.

Países destino 

Sea familia anfitriona voluntaria 
Las familias colombianas también pueden participar en 
una experiencia educativa internacional sin salir de sus 
hogares. Al hospedar a un participante AFS, la familia 
tendrá una experiencia intercultural única y enriquecedora.

Al recibir un estudiante la familia experimentará el apren-
dizaje intercultural que forma lazos para toda la vida. 
Consulte a su Comité Local AFS más cercano.

`
`

Alemania  Australia  Belgica
Francesa  Belgica Flamenca
Dinamarca Sudafrica

``
`

Inglaterra  Alemania   Canada
Filipinas    Irlanda    India
Letonia    Dinamarca Italia

`

`
Beneficios de una experiencia AFS

• Adaptabilidad y conciencia global
• Valoración de país, cultura y la propia familia
• Manejo de un idioma extranjero
• Relaciones interpersonales
• Independencia, responsabilidad
• Mente abierta
• Crecimiento personal y madurez
• Autoconfianza
• Entendimiento de otras culturas

¿Qué incluye el Programa AFS?
• Corazón, techo y alimento en una familia voluntaria
• Tiquetes aéreos ida y regreso desde Bogotá
• Desplazamientos internos en el país de destino hasta el 
lugar de residencia
• Vinculación al colegio. Transporte casa – colegio - casa
• Servicio de apoyo permanente (24 h.) y seguro médico
• Orientaciones sobre Aprendizaje Intercultural para el 
participante y para las familias.
• Reuniones de orientación antes, durante y al final.
• Asesoría y seguimiento en el trámite de la visa
No incluye:
• Costo de visa e impuesto de salida.
• Dinero de bolsillo del estudiante en el exterior.
• Cursos adicionales a lo ofrecido por el programa.

2. INFORMACIÓN FAMILIAR

Nombre de la madre: ___________________________________________ C.C. No. _________________

Expedida en: __________________________ Nivel de estudios: Primaria       Bachiller      Técnico

Universitario:        Posgrado:        Profesión: _________________________________________________

Ocupación: Empleada        Independiente        Ama de casa        Pensionada        Otro     ____________

Teléfono fijo: ________________________________ Celular: ___________________________________

Email:  

Nombre del padre: ____________________________________________ C.C. No. __________________

Expedida en: __________________________ Nivel de estudios: Primaria       Bachiller   Técnico

Universitario:        Posgrado:        Profesión: _________________________________________________

Ocupación: Empleado        Independiente        Pensionado        Otro            _______________________

Teléfono fijo: ________________________________ Celular: ___________________________________

Email:

Responsable del pago: ___________________ CC o NIT

Empleado      Otro      Código de la actividad                    (anexar RUT a este formulario).  Pensionado

AFS Colombia Comités Locales  

Barranquilla - Atlántico
Diana Ávila
dihanyag@gmail.com
Cel: 316-3186268 
Barranquilla

Bogotá D.C.
Oficina Comité Local
Calle 53 No. 27 - 33 Of. 404
Edificio Orbicentro
Telf: (1)347 9583 - Telefax: 1 - 217 2525
Cel.: 313 390 8493
Atención telefónica y personal
Lunes a viernes de 2 a 5 pm
bogotacol@afs.org
afs_bogota@yahoo.com

Comité Galatti - Bogotá
María del Rosario Prada
Telf: 5263835
Cel: 3207269343
sayoprada1@hotmail.com

Boyacá
Nayibe Tibocha
Correo: yanibetipa@yahoo.es
Teléfonos:
310 608 1879
311 278 8391

Bucaramanga - Santander
Aura Elisa Arias Castellanos
Cel: 3108735261
Telf: 6515676
Email: aurita1568@hotmail.com

Santa Marta - Magdalena
Comité en formación
Celular: 312 3172591
johanbabi@hotmail.com

Cali - Valle del Cauca
Correspondencia:
Cra. 83 No. 6 A -32 Apto 603B.  

Medellín - Antioquia
Blanca Nubia Tobón
nubiatobon76@hotmail.com
Cel 3008249600
Teléfono 2761403

Pasto - Nariño
Mónica Pérez de Lima
Teléfono: (2) 736 0980
Celulares: 316 858 9909
monis009@yahoo.com

Pereira - Risaralda
Carmen Elisa Echeverri
carmenelisaecheverri@gmail.com
Cel: 3002818610
Telf: 3271767

Popayán - Cauca
Calle 3 No 10 A -30
Condominio Palma Real
Tels (2) 836 5970 - 315 433 7066
popayancol@afs.org

Ubaté - Cundinamarca
Pilar Gutiérrez B.
pilargutierrez.becquet@gmail.com
Cel: 3102193486

Condominio La Alqueria C. Barrio Mayapan
Cel 315 5636360
edelrojas2002@yahoo.es

Cúcuta - Norte de Santander
Luz Stella Durán C.
luzesedurancaicedo@hotmail.com
Cel: 300 4880606

Girardot - Cundinamarca
Julia Dolly Bueno
juliadollbu@hotmail.com
Cel: 320 2498841 

Villavicencio - Meta
Ana Ortiz C.
anaor30@yahoo.com
Cel 302 389 1161

Valledupar - Cesar
Liliana Esther Vanegas Romero
lilianavanegasromero@gmail.com
301 5707162

Vélez - Santander
Comité en formación
Jorge Ortiz
colisabelvc@hotmail.com
Cel:  3164711001

Yopal - Casanare
marysandra528@hotmail.com
Cel 3202690939

Mocoa - Putumayo
Claudia Bonilla
cebogu@hotmail.com
Celular No. 312-5231293

AFS Colombia Oficina Nacional
Centro de Aprendizaje Intercultural
Av. Cr 72 No. 181 - 75 Tel: 1 - 670 4366
Fax: 679 1518 Bogotá, D.C. - Colombia
Facebook y Twitter: AFS Colombia



Programa de intercambio

Escribe en orden de prioridad los países que te llaman la atención:

1. ___________________________ 2o. _________________________

3o. ___________________________ 4o ________________________ 

Por qué escogiste la primera opción: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Qué significa para ti un Programa de Intercambio Cultural? _______________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Por qué le interesa a tu familia que tengas esta experiencia? ________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Por qué has elegido a AFS? ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Cómo te enteraste de AFS? ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Tu familia estaría interesada en hospedar a un estudiante extranjero en tu casa?

Sí        No      ¿Por qué? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Personalidad (Estudiante: utiliza hojas adicionales para contestar a mano brevemente los 5 puntos) 

1. Describe cómo te ves a tí mismo, tus características de personalidad, intereses, lo que es más impor-
tante para ti.

2. Cuáles son tus principales valores como persona

3. Cuál crees que será el beneficio de tu experiencia en AFS

4. Describe una situación en la que hayas tomado una decisión importante de manera independiente.

5. Describe una situación en la que hayas experimentado sentimientos de aburrimiento o de fracaso, 
y cuál fue tu reacción

6. ¿Tienes visa para Estados Unidos? Sí      No      Fecha de vencimiento: DD         MM         AA

Ha sido negada, ¿Por qué? ___________________________________________________________

Número de pasaporte (número rojo de la portada): ________________________

________________________ ____________________________          ________________________
     Firma del solicitante         Firma del padre      Firma de la madre

Favor tener en cuenta que para la obtención de visas es potestad de la embajada su aprobación. AFS Colombia tramita-
rá las visas siempre y cuando las embajadas lo permitan, de lo contrario suministrará orientación e información necesa-
ria al participante inscrito. Para algunos países es necesaria la presentación personal del participante con uno de sus 
padres ante las embajadas, para lo cual AFS Colombia informará previamente de manera directa a la familia.

Para Canadá no se garantiza programa en el área de habla inglesa. Para Suiza, las ubicaciones son en el área alemana.

3. DATOS FINANCIEROS

Ingresos mensuales familiares: Menor a $700.000        Entre $700.001 y $1.200.000

Entre $1.200.001 y $1.800.000          Entre $1.800.001 y $2.400.000

Entre $2.400.001 y $3.500.000        Entre $3.500.001 y $5.000.000         Mayor a $5.000.000

Tipo de vivienda: Propia       Arrendada       Familiar       Otra       ___________________________

Egresos mensuales familiares: $ ________________________

4. INFORMACIÓN ACADÉMICA

Nombre del colegio: ____________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________

Teléfono: _______________________________________  Ciudad: ______________________________

Grado que cursas actualmente: _______________ Calendario: ____ Año de graduación: ____________

Valor de pensión: $ ________________ Promedio de calificaciones de los últimos 3 años:

Último o actual  _____________ Penúltimo ____________ Antepenúltimo _______________________

Nivel de inglés: Bueno        Regular      Deficiente      Otro idioma: Sí       Cuál: _________ No   


