
Programa Escolar de año 2018 - 2019 de la Iniciativa AFS Asia y el Pacífico

Ubicación
Detalles Filipinas, India, Hong Kong, Tailandia e Indonesia

Nombre

Definición

Características

AFS Asia/Pacífico ofrece oportunidades de aprendizaje intercultural a través de nueve becas

parciales en cinco países. Fecha límite: miércoles 21 de febrero de 2018.

Becas escolares del 50% 
 en Asia y el Pacífico 2018

Edad

Qué cubre la beca
parcial

Colombia

Postulaciones

Información
adicional

AFS Asia y el Pacífico (AAI, Asia and Pacific Initiative) en la quinta edición de las Becas parciales AAI ofrece becas 
parciales para los programas escolares académicos. 

Están disponibles nueve (9) becas para el Programa Escolar (11 meses) para otros paises. Colombia participará de 
estas nueve becas en cinco países.

Distribución de las becas: un joven colombiano puede realizar el Programa de Aprendizaje Intercultural AFS en:                                 
                                 Filipinas: dos becas, tanto para salida en agosto de 2018 o en enero 2019
                                 India: dos becas
                           Hong Kong: una beca   

                                 Tailandia: dos becas
   Indonesia: dos becas
La exigencia del nivel de idioma Inglés dependerá del país. El Comité de Selección AAI considera una ventaja del 
aspirante.

Estudiantes de bachillerato y graduados entre 15 y 17 años de edad al momento de viajar, en agosto/septiembre de 
2018. Para el caso de Filipinas, la citada edad en el momento de viajar en enero de 2019.

- Beca parcial, valor a pagar: Filipinas: US$6.900 / India, Indonesia o Tailandia: US$5.900 / Hong Kong: US $6.600.
- Programa High School en el ciclo NH2018, es decir salida en agosto/septiembre de 2018 y regreso en 08.2019. Nota: 
Para Filipinas a la beca se puede presentar para agosto 2018 o para enero de 2019, éste con regreso en diciembre/19. 
- Transporte aéreo internacional ida y vuelta desde Bogotá
- Hospedaje y alimentación en el hogar de una familia anfitriona voluntaria.
- Desplazamientos internos incluidos en el programa. Seguro de salud.
No incluye: Traslados nacionales, visas, impuestos y dinero de bolsillo. 

Fecha límite: miércoles 21 de febrero de 2018 a las 5:30 pm. Los siguienes documentos deben enviarse por correo 
postal o entregarse personalmente en sobre cerrado a la Oficina Nacional de AFS Colombia - Postulación a la beca 
Iniciativa Asia y el Pacífico 2018 - Avenida Cr 72 No. 181 - 75 - barrio San José de Bavaria, Bogotá D.C. - Teléfono 670 
4366. Las postulaciones con documentos incompletos no serán tenidas en cuenta ni las que lleguen posteriormente a 
esta fecha, aunque hayan sido despachadas a más tardar el 21 de febrero. Deben incluir: 
1. Certificados de notas de los últimos tres años.
2. Registro civil de nacimiento
3. Carta de recomendación del rector del colegio firmada
4. Carta de compromiso de los padres de familia para realizar el pago del costo de participación si su hijo es 
beneficiario de la beca parcial.
5. Fotocopia del pasaporte vigente 
6. Diligenciar el Formulario de inscripción AFS Colombia 2018 (Anexo 1). Descargar en www.afs.org.co/becas
7. Diligenciar el formulario de aplicación en Inglés archivo AAI Scholarship Application form-Participant.doc (Anexo 
2), también descargable en www.afs.org.co/becas
8. Carta de motivación respondiendo la siguiente pregunta: ¿Cómo crees que el Aprendizaje Intercultural puede 
conectar comunidades en todas las regiones del mundo? (Esta debe estar en español y en inglés como parte del 
formulario Anexo 2)
Más información en Colombia: Martha Aguacia martha.aguacia@afs.org Celular 313 3911000 o Vanessa Persson 
vanessa.persson@afs.org Celular 310 813 87 40. Telf. Bogotá 1-6704366. Línea gratuita nacional 018000112451

Los candidatos deben demostrar buen nivel de inglés. La selección final la hacen los países que los van a hospedar. 
No depende de AFS COLOMBIA sino del país anfitrión. Se aceptan postulantes graduados.
Videos promocionales de las organizaciones AFS de los países oferentes de las becas parciales:
- Filipinas: Video AFS Philippines Hosting Program Arrival Orientation https://youtu.be/IDoVi29vZMc
- India: Ver canal YouTube AFS Intercultural Programs India https://goo.gl/Y6A7dd
- Tailandia: Canal YouTube AFS Intercultural Programs Thailand https://goo.gl/1nK4Xh
- Indonesia: Video Experiencing Indonesia through AFS Exchange Program http://youtu.be/IXH1WbV-RfI
        Video Bali Short Cultural Program http://youtu.be/IDoVi29vZMc
- Hong Kong: Video Spend your AFS exchange year in Hong Kong https://youtu.be/pIT7mStnaPk

Costo de
participación

AFS es líder en Aprendizaje Intercultural y proporciona a sus participantes
experiencias para el desarrollo de competencias interculturales


