
*CCG: Comunidad de Centros Globales

Septiembre

*TR: Programa Trimestral
*SM: Programa Semestral

Octubre Noviembre Diciembre

Orientación local de bienvenida

Orientación de otoño Asamblea General Ordinaria

*AGO: Asamblea General Ordinaria

EoS TR

*YP: Programa anual

Eventos
Reorientaciones

Ori. estatal de llegada YP* y TR Regreso de estudiantes TR

Eventos locales de NavidadEventos locales de Navidad

Inicio de campaña de envío 
y becas de diversidad

Llegada de estudiantes

Contacto CCG*: presentación 
AFS, estudiantes y proyecto 
de centros

Inscripciones AGO*
Reorientaciones

Contacto CCG: Primera 
adaptación con estudiantes

Preparación dossier AGO

Contacto CCG: final 
programa de recepción TR*

Recepción de candidaturas para 
becas TR

Promover actividades 
lúdicas

Formación

Promoción y eventos de visibilidad sobre programas de envío, recepción, voluntariado y CCG

Reuniones de comités

Facilitar buena adaptación de 
estudiantes

Gestión de contratos y 
expedientes de participación

Entrevistas y selección

Revisión de expedientes SM*

Contactos mensualesPreparación de familias

Cerrar acuerdos con centros

Gestión de contratos y 
expedientes de participación

Entrevistas y selección

Contactos mensuales

Entrevistas familias SM

Comisión de becas

Entrevistas y selección

Matriculaciones SM

Personas de contacto SM

Entrevistas familias SM

Contacto CCG: final 
primera evaluación YP 

Charlas informativas en centros

Actividades 
durante 
todo el año



Enero Febrero Marzo Abril

Ori. local de bienvenida SM

Encuentro de 
Voluntariado/Escuela de 
competencias

*Activity waivers: un documento de autorización de actividades 
  para estudiantes de envío. 

Eventos
Ori. estatal de llegada SM Camino de Santiago

Formación

Promoción y eventos de visibilidad sobre programas de envío, recepción, voluntariado y CCG

Reuniones de comités

Actividades 
durante 
todo el año

Preparación SM

Contacto CCG: presentación 
estudiantes SM

Candidaturas becas TR

Expedientes SM

Entrevistas y selección

Promoción becas AAI*

Comunicación becas

Contactos mensuales

Contacto CCG: Adaptación 
estudiantes SM

Entrevistas y selección

Expedientes estudiantes YP

Contactos mensuales

Charlas informativas

Visados y permisos de viaje

Contacto CCG: final 
2ª evaluación

Últimas jornadas de 
entrevistas y selección

Contactos mensuales

Visados

Elección de centros y 
zonas para desarrollar

Cierre campaña de envío

Charlas formativas para 
madres y padres de envío

Campaña de recepción

Contactos mensuales

Entrevistas familias SM

Promoción de recepción en 
centros educativos

Visados y activity waivers*

Ori. local de medio año

*AAI: Becas de la confluencia de países asiáticos de la red AFS.



Mayo Junio Julio Agosto

Campamento de Málaga
Eventos

Orientación local de primavera

Formación

Promoción y eventos de visibilidad sobre programas de envío, recepción, voluntariado y CCG

Reuniones de comités

Actividades 
durante 
todo el año

*EoS: End of stay/orientación 
  final de programa de recepción

Orientaciones estatales de 
salida por países

EFIL Volunteer 
Summer Summit

Renovación de acuerdo de 
centros participantes y 
colaboradores

Charlas formativas para 
madres y padres de envío

Comunicación de familias envío

Envío doc. vuelta a casa

Explicar CCG a centros

Preparación campamento de 
Málaga

Preparación contactos 
mensuales

Contactos mensuales

Contacto final CCG: YP / SM

Preparación EoS*

Contactos mensuales

Comunicación de familias envío

Visados de recepción

Apoyo familias en 
matriculaciones y conseguir 
contactos de centros

Evaluación del curso 
anterior

Visados de recepción

Entrevistas familias

Orientaciones de salida

Visados de envío

Completar matriculaciones 
del próximo curso

Encuesta de satisfacción

Estadísticas

Orientaciones de salida

Preparación contactos 
mensuales YP/SM

Preparación próximo curso

Preparación próxima campaña

Preparación llegada YP/TR

Formación online para 
futuras familias anfitrionas

Encuentros locales de 
voluntariado

Reuniones de planificación

Orientación EoS

Actividades locales de 
despedida

Orientaciones estatales 
de salida por países


