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AFS Intercultura publica cada año una convocatoria de BECAS. Los criterios de concesión de las becas persiguen el fomento de la diversidad socioeconómica
intercultura.org/becas/

PROGRAMAS PARA JÓVENES

PAÍS DESTINO

DURACIÓN (Comienzo y fin del programa

Importe

sujeto a posibles cambios)

fecha de nacimiento del solicitante debe
EdadLa
(años)
Rango de edad
estar comprendida en ese rango (1)1

En el momento de la salida con el programa ( )

PROGRAMA ESCOLAR ANUAL (entre 8 y 11 meses de duración)

Alemania(3)
Austria(2)
Bélgica Flamenca
Bélgica Francesa
Brasil
Canadá (área francófona)
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia(2)
Estados Unidos(2)
Filipinas
Finlandia
Francia
Hong Kong(2)
Hungría
Indonesia(2)
Islandia
Italia
Japón(2)
La India(2)
Letonia
Noruega
Países Bajos
Polonia
República Checa
Rusia
Serbia
Suecia(2)
Suiza
Tailandia(2)
Tailandia (con 4 – 7 asignaturas en
inglés)(2)
Turquía

Alemania
Finlandia
Rusia

Sep / Jul
Ago / Jul
Ago / Jul
Ago / Jul
Ago / Jun
Ago / Jul
Jul / Jul
Ago / Jul
Ago /Jun
Ago/ Jun
Jul / May
Ago / Jun
Sep / Jul
Ago / Jun
Ago / Jul
Ago / Jul
Sep / Jun
Sep / Jul
Ago / Jul
Jul / May
Ago / Jul
Ago / Jun
Ago / Jul
Ago / Jun
Ago / Jul
Ago / Jun
Ago / Jul
Ago / Jun
Ago /Jul
Jul / May

7.290 €
7.290 €
7.290 €
7.290 €
7.290 €
14.890 €
7.290 €
6.390 €
6.390 €
11.790 €
7.950 €
7.290 €
7.290 €
7.890 €
6.390 €
7.290 €
7.290 €
7.290 €
8.690 €
7.950 €
6.390 €
7.290 €
7.290 €
6.390 €
6.390 €
6.390 €
6.390 €
7.950 €
8.690 €
7.290 €

04/03/2002
04/03/2003
21/12/2001
28/12/2001
31/01/2002
24/03/2003
14/08/2002
04/10/2001
30/08/2002
15/04/2002
24/02/2003
14/12/2001
04/12/2002
21/02/2004
21/02/2002
02/07/2002
21/02/2002
04/12/2002
28/04/2003
02/01/2003
21/08/2002
14/02/2002
21/11/2002
21/02/2003
21/02/2002
21/02/2003
21/12/2001
14/08/2002
14/03/2002
02/08/2002

04/03/2005
04/09/2005
21/12/2004
28/08/2004
31/07/2005
24/05/2005
14/02/2005
04/09/2005
30/08/2004
11/08/2005
24/02/2006
14/12/2004
04/03/2006
21/08/2005
21/02/2005
02/07/2004
21/12/2004
04/06/2005
28/03/2005
02/01/2005
21/02/2005
14/08/2004
21/05/2005
21/02/2005
21/08/2005
21/02/2006
21/12/2005
14/12/2004
14/08/2004
02/10/2005

Jul / May

7.950 € 02/08/2002

02/10/2005

Sep / Jun

6.350 € 04/09/2002

04/09/2005

PROGRAMA ESCOLAR SEMESTRAL (entre 4 y 7 meses de duración)
Sep / Feb
Ago / Ene
Ago / Ene

Consultar
Consultar
Consultar

04/03/2002
14/12/2001
21/02/2003

04/03/2005
14/12/2004
21/02/2006

PROGRAMA ESCOLAR TRIMESTRAL (entre 11 semanas y 4 meses de duración)

Ciudadanía Europea (Alemania, Austria,
Bélgica,
Francia,
Hungría,
Italia,
Portugal, República Checa, Suiza y
Turquía)
Australia(2)
Malasia(2)
Nueva Zelanda(2)
Sudáfrica(2)
( 1)

(2)
(3)

Ago / Nov
(Según destino)

3.490 €

Consultar según destino criterios de admisión
de edad

PROGRAMA INTENSIVO (duración entre 4 y 11 semanas)

Esta sección es para el solicitante

Jul / Sep (7 semanas)
Jul/ Sep (7 semanas)
Jul/ Sep (7 semanas)
Jul/ Sep (8 semanas)

Estos países NO admiten participantes graduados
Estos países admiten un porcentaje muy reducido de participantes graduados

5.290
3.790
5.290
3.790

€
€
€
€

11/10/2003
24/07/2003
17/01/2003
09/01/2003

11/10/2005
24/07/2005
17/04/2005
09/07/2005

¿Qué incluye el precio de los
programas AFS?
Logística:
Vuelo internacional ida y vuelta.
Seguro médico internacional con cobertura de hasta 500.000 dólares para casos de accidente o enfermedad.
Dependiendo del destino, una persona voluntaria de acompañamiento durante el vuelo desde el aeropuerto
de salida hasta el país de destino.
Recogida y traslado al/desde el aeropuerto por parte del voluntariado y personal de AFS en el país de destino.
Asesoramiento y asistencia para la obtención de visados.
Asistencia telefónica y teléfono de emergencia las 24 hrs. del día durante los 7 días en el país de origen y
destino.
Gastos de gestión del expediente de participación de AFS Intercultura y el país anﬁtrión.
Kit AFS para el viaje: camiseta, tarjeta identiﬁcativa de participante y etiqueta para equipaje.

Programa:
Alojamiento en una familia anﬁtriona voluntaria, que ha sido seleccionada y preparada (con participación en
formaciones) por AFS en tu país elegido.
Matriculación y gastos escolares en un centro educativo público en el extranjero.
Persona de contacto para el participante y para la familia anﬁtriona durante el programa.
Certiﬁcado de participación en un programa AFS en el extranjero.
Asesoramiento sobre los trámites de convalidación, cuya aprobación es competencia del Ministerio de
Educación.
Para el programa trimestral en Europa, el precio incluye el vuelo a Bruselas desde el país de destino y la
participación en el campamento de 5 días antes de regresar al país de origen.

Formación y preparación:
Sesión informativa sobre los programas AFS impartida por el voluntariado para los padres y los participantes.
Charlas formativas para padres, en diferentes puntos de la geografía, con información sobre aspectos técnicos
del programa una vez conﬁrmada la participación.
Orientaciones obligatorias previas a la salida con contenidos de aprendizaje intercultural y adaptación (una a
nivel local y otra a nivel estatal).
Orientaciones de apoyo y seguimiento durante la experiencia en tu país de destino junto con participantes de
todo el mundo.
Reorientación a tu regreso del programa.
Manual de bienvenida y consejos de seguridad especíﬁcos de tu país de destino.
No está incluido en el precio del programa:
Gastos personales durante la participación.
Gastos de pasaporte y expedición de visados (si aplica).
Coste de actividades opcionales o viajes organizados por el colegio.
Coste de uniforme (si aplica).

