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AFS Intercultura es una organización educativa, no lucrativa, sin vinculaciones religiosas o
políticas, y empeñada desde hace más de sesenta años en definir, fortalecer y generar
aprendizajes en el campo de la interculturalidad. Nuestros programas de inmersión cultural
dirigidos a alumnado y profesorado de más de sesenta países nos avalan en cada paso dado hasta
el día de hoy.
Promovemos la movilidad internacional de estudiantes y profesorado en experiencias de inmersión
cultural intensivas (dos a seis meses) o anuales, en países como China, Malasia, Austria o Finlandia
entre otros destinos. Durante ese período los jóvenes acuden a clase en su nuevo instituto como
un alumno más, y el profesorado se puede acercar durante sus vacaciones de verano a otras
experiencias educativas en diferentes contextos culturales.
Por otro lado, todos los años recibimos la visita de otros estudiantes enviados por nuestros socios
internacionales de decenas de países que como los anteriores, estarán matriculados en centros
españoles, enseñando y aprendiendo en su particular experiencia de inmersión cultural. En todo
caso, para jóvenes participantes de envío o recepción, la experiencia sin duda cambiará sus vidas
y les hará ganar en autonomía y autoestima, descubriendo su potencial como ciudadanos y
ciudadanas globales.
Si deseas conocer más de cerca nuestro trabajo no dudes en consultar nuestra página web en la
que podrás encontrar la descripción de los programas para profesorado, estudiantes (“El mundo,
tu aula”) y familias que desean acoger un estudiante extranjero en su hogar durante un curso
escolar, a través del programa “Abre tu casa al mundo”.

www.afs-intercultura.org
¿Por
Por qué ser un centro colaborador?
colaborador?

En este curso escolar que lleva aún poco recorrido y que arranca cargado de retos educativos,
sociales y culturales, definimos como una prioridad trabajar con centros de Educación Secundaria,
y no sólo con aquellos que tienen matriculados/as participantes de AFS Intercultura, sino con
todos, ya que queremos acercaros nuestras propuestas didácticas (además de los programas que
ya hemos mencionado) para compartirlas con todos los agentes educativos.
Os invitamos a ser parte de esta gran familia intercultural convirtiéndoos en centro colaborador,
una vinculación con nuestra organización que conlleva numerosas ventajas:
Nuestra propuesta para los centros colaboradores abarca:

-

Promoción de becas de estudio y trabajo 2015-2016 para alumnado y profesorado. AFS
Intercultura convoca anualmente becas generales y bolsas de estudios para jóvenes
participantes. Este programa, que se desarrolla en varios países, combina la estancia en
familia con la asistencia a un centro escolar durante un año. En exclusiva para los centros
colaboradores ofrecemos la beca completa para estancias trimestrales en el programa
ConVive Europa.
Por su parte, creamos una bolsa de becas para estancias de verano para profesorado que
quiera participar en la vida de un centro escolar, como uno/a más,… en Malasia, Nueva
Zelanda, Costa Rica o Argentina. Aprender a aprender no debe ser una competencia
reservada al alumnado.

-

Sesiones informativas para la comunidad educativa. Como profesionales y
ciudadanos/as sabemos la importancia de fomentar la movilidad educativa. Proyectos
europeos como Erasmus o Comenius han llegado a las aulas y son conocidos por sus
resultados de aprendizaje. Por nuestra parte podemos ofrecer información práctica sobre
todas las posibilidades que ofrecen nuestros programas, y estaremos encantados de acudir
a los centros para compartirlo con las familias, profesorado y estudiantes.

-

Intercambio de clases. AFS Intercultura promueve y organiza intercambios entre centros
educativos de diferentes países, con duración de una semana o más. AFS Intercultura
proporcionará contactos de centros de enseñanza secundaria extranjeros interesados en
hacer un intercambio con un centro español. Los mismos estudiantes que viajarán al
extranjeros acogerán sus compañeros del país anfitrión durante la estancia en España.

¿Qué implica para AFS Intercultura?

Una de nuestras señas de identidad es la permanente inquietud por conocer y aprender, por tomar
el pulso a esta ciudadanía global en construcción permanente. Desde nuestra experiencia a lo
largo de estos 60 años hemos tenido el privilegio de contribuir a que más de 6.000 jóvenes hayan
viajado a otros países para sumergirse en otras culturas, por lo que para nuestra organización,
contar con el apoyo de tu centro es fundamental desde el primer momento, no sólo para mejorar
la integración de nuestros alumnos/as de intercambio en su clase, sino para generar aprendizajes
que nos hagan mejorar. Ofrecer la mejor oportunidad para alumnado y profesorado de aquí y allá,
de todas partes, se convierte en nuestra razón de ser.

Acuerdo de colaboración
De una parte, la asociación AFS Intercultura España, con sede en c/ Augusto Figueroa, nº 3, 5º de Madrid y
CIF nº G28674760, en calidad de entidad prestadora de servicios a la juventud.
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, en calidad de centro

colaborador de AFS Intercultura España
Acuerdan

Colaborar en diferentes espacios y acciones dirigidos a mejorar la convivencia intercultural en el aula, a
través de una de las siguientes propuestas:

 La difusión y promoción del fondo de becas para el programa anual escolar, el programa trimestral
ConVive Europa y las becas para profesorado.

 La celebración de una sesión informativa sobre los programas de AFS Intercultura en el centro educativo
y las posibilidades de acceso a los mismos.

El centro se mostrará disponible y receptivo para el correcto desarrollo de actividades y evaluación del
proceso, siendo tal evaluación participativa y centrada en una dimensión cualitativa de aprendizaje.

Para que así conste, el presente acuerdo se firma y sella en
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Sandra Lois Fraga
Directora General

Dirección
(sello del centro)

