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Estimadas voluntarias y voluntarios:  

A través de esta carta, queremos convocaros a la Asamblea General Ordinaria (AGO) de AFS Intercultura España que tendrá lugar en El 
Prat de Llobregat (Barcelona), el  próximo sábado 20 de noviembre de 2021 a partir de las 9:30 h (ver orden del día  detallado adjunto). 

Como bien sabéis, la Asamblea General es el órgano de mayor poder de decisión dentro de la organización y es responsable de tomar 
las decisiones estratégicas y a largo plazo dentro de AFS Intercultura España. 

Este año, será la primera AGO de carácter presencial en la que serán de aplicación los  Estatutos aprobados en la AGE de Sevilla de 
2019 y en la que contaremos con el sistema  electrónico de votación que ya empleamos en la edición telemática de la Asamblea el año  
pasado. 

Debido a su relevancia y al limitado tiempo del que disponemos, es muy importante que  los representantes de las estructuras locales 
leáis con minuciosidad y de  antemano la documentación proporcionada. Con ello, lograremos no tener que  presentar en detalle 
información enviada con anterioridad y por ende una Asamblea con  un ritmo más ágil.  

Os informamos de que en esta ocasión se abrirán dos plazas vacantes en la Junta  Directiva y la plaza de presidencia: la correspondiente a 
Pau Puigpelat, actual  vicepresidente y que termina mandato, sin posibilidad de reelección tras más de 10 años  en la Junta, combinando 
los roles de vocal, presidente y vicepresidente. Así como la  correspondiente a Luis Saavedra, vocal de la Junta Directiva que presentó 
su dimisión  hace unos meses. De igual forma, se abrirá la plaza de presidencia de la organización,  debido a que Núria Fuster termina 
su primer mandato en el cargo. Asimismo, como en  cada AGO, se elegirá a los dos auditores/as internos de la organización para el año  
fiscal 2021-2022. 

Las fichas de candidatura a estos cargos (adjuntas a esta carta de convocatoria) deben  remitirse por correo electrónico a la Junta 
Directiva (esp.juntadirectiva@afs.org) con 3 semanas de antelación a la AGO. Solamente en el caso de no recibir candidaturas  
suficientes para cubrir las plazas vacantes, se admitirán candidaturas hasta el momento de  la votación. En ese caso, las candidaturas 
deberán contar con el aval de 3 delegados  representantes inscritos en la Asamblea. Una vez recibidas y revisadas, las fichas de  
candidatura se pondrán a disposición del voluntariado para consulta. 

Quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir  (nuria.fuster@afs.org) y aprovecho estas líneas para 
agradeceros todo el esfuerzo que  supone la preparación y participación en la Asamblea General. 

Un fuerte abrazo, 

Núria Fuster Valls 

Presidenta de la Junta Directiva de AFS Intercultura España

Orden del día
Hora inicio  Hora fin   Tema

9:30   9:35   Apertura AGO
9:35   9:45   Recuento de delegados acreditados y de votos por estructura
9:45   10:05   Presentación orden del día y presentación de nuevos puntos
10:05   10:25   Presentación y ratificación de altas y bajas de estructuras locales
10:25   10:35   Aprobación, si procede, del acta de la AGO online 2020
10:35   11:05   Presentación candidaturas a Junta Directiva, Presidencia y Auditoría Interna
11:05   11:50   Pausa café
11:50   12:05   Preguntas sobre la Memoria de Actividades 2020/2021
12:05   12:10   Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2020/2021
12:10   12:40   Preguntas sobre el Balance de Resultados de 2020/2021
12:40   12:45  Aprobación, si procede, del Balance de Resultados del 2020/2021
12:45   13:25  Preguntas sobre el presupuesto 2021/2022
13:25   13:30  Aprobación, si procede, del presupuesto 2021/2022
13:30   16:00   Comida
16:00   16:45   Ruegos y preguntas
16:45   16:55   Elección de nueva Presidencia y de los miembros de Junta Directiva
16:55   17:05   Elecciones Auditoría Interna
17:05   17:20   Clausura de la AGO 2021
17:20   17:30   Despedidas miembros de Junta Directiva salientes



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AFS INTERCULTURA ESPAÑA

 
 
Celebrada en Zoom el 21 de noviembre de 2020
 
   
1. Apertura Asamblea General Ordinaria  
Siendo las 10:45h del sábado 21 de noviembre de 2020, se procede por parte de la Junta Directiva de AFS Intercultura 
España a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de noviembre de 2020. 
 
2. Recuento de delegados y de votos por estructura: 
David Belda, tesorero de la Junta Directiva, procede al recuento de delegados y votos. 



3.  Presentación del orden del día 
Pau Puigpelat, vicepresidente de la organización procede a la presentación del orden del día. No se han presentado pun-
tos adicionales respecto del orden del día enviado previamente.  
  
A continuación, se somete a votación la propuesta del orden del día adjunto en la documentación de la Asamblea General 
quedando la votación como sigue:  
 
Votos a favor: 77 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 1 
 
Queda aprobado el orden del día. 
 
 
4. Presentación y ratificación de altas y bajas de Estructuras Locales  
Daniel Camacho, secretario de la Junta Directiva, presenta las estructurales locales de AFS Intercultura España constitui-
das, para el ejercicio 2020/2021 el cómputo es de 18 estructuras locales.  
 
Estructuras locales:  
▪ Aragón 
▪ Barcelona 
▪ Ciudad Rodrigo 
▪ Euskal Interkultura 
▪ Galicia 
▪ Madrid Norte 
▪ Madrid Este 
▪ Madrid Sur 
▪ Madrid Oeste 
▪ Maresme 
▪ Mediterrània 
▪ Montserrat 
▪ Navarra 
▪ Sevilla 
▪ Sierra 
▪ Sureste 
▪ Tenerife 
▪ Vallés 
 
Se procede a la ratificación del punto en cuestión: 
 
     Votos a favor: 77 
     Votos en contra: 0 
     Abstenciones: 1 
 
Queda así aprobado. 
 
 
5.  Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea General Extraordinaria de 
Sevilla 2019  
Se introduce la votación del Acta de la AGO de Sevilla adjuntada en la documentación de la Asamblea General Ordinaria 
2020. 
 
Votos a favor: 78 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Queda aprobada el acta de la AGO de 2019. 
 
Se introduce la votación del Acta de la AGE de Sevilla adjuntada en la documentación de la Asamblea General Ordinaria 
2020. 
 
Votos a favor: 72 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 6 



Queda aprobada el acta de la AGE de 2019. 
 
 
6.  Presentación de candidaturas a Junta Directiva, Auditoría Interna  
Núria Fuster, Presidenta de la asociación, procede a explicar las funciones principales del cargo de miembro de la Junta Di-
rectiva y auditor interno. Posteriormente da paso por orden alfabético a las presentaciones de los distintos candidatos/as.  
 
Candidaturas a Junta Directiva (3 vacantes): Carla Alpeñés y David Belda terminan sus mandatos este año. Se han recibido 
tres candidaturas: Carla Alpeñés, David Belda y Uxua Echeverría.  
 
 Presentación de candidatas para auditoría interna: Elena del Olmo y Carmen Aterido, no presentes en la AGO, pero am-
bas se presentan a reelección. 
 
Se realiza una pausa para el café a las 11:45 y retomamos a las 12:15 
 
7.  Presentación de la Memoria de Actividades 2019/2020 y preguntas 
Núria Fuster procede a la explicación de este punto a la Asamblea. 
 
Enmiendas aceptadas por la JD e incluidas:  
 
• Enmienda de Euskal sobre los Gráficos en las páginas 18-I9 para corregir un error en numeración. La parte de años 

empezará en 2009/2010 y no en 2008/2009. 
• Enmienda de Barcelona para corregir, en la página 49, el nombre de “Arnau Reynals Rodriíguez” a Arnau Reynals 

Rodríguez. 
• Enmienda de Mediterrània para corregir la tabla de tareas, incluyendo las orientaciones online a las actividades rea-

lizadas por Mary-Paz González. 
• Faltan actividades realizadas a nivel local en la página 54. Se preparó la memoria en julio, antes del ERTE. Se añadirá 

un Anexo al Dossier con las memorias de actividades de las diferentes estructuras locales enviadas el 31 de agosto.  
• Se modifica en la página 56 el apartado del “Training for trainers” y se añade a MaryPaz González (MED-Cs) como 

formadora. 
• Se modifica en la página 56 en el apartado del “PEACE” y se añade a Mary-Paz González (MED-Cs) como apoyo lo-

gístico.  
• Se modifica en la página 65 en el apartado de “Sustainable impact for training” y se añade a Mary-Paz González (MED-

Cs) como multiplicadora. 

 Se procede a la votación de la memoria de actividades incluyendo las enmiendas presentadas. 
 
   Votos a favor: 77 
   Votos en contra: 1 
   Abstenciones: 0 
 
Queda aprobada la memoria de actividades. 
 
8.  Presentación del Balance y Cuenta de Resultados 2019/2020 
Núria Fuster y Sandra Lois, Presidenta y Directora de la organización, respectivamente, proceden a la explicación. 
 
Tras la presentación del Balance, y de una ronda de preguntas, se procede a su votación: 
 
   Votos a favor: 64 
   Votos en contra: 0 
   Abstenciones: 14 
 
Queda aprobado el Balance y Cuenta de Resultados. 
 
9.  Presentación del Presupuesto 2020/2021 
David Belda, Tesorero de la organización, procede a la presentación del Presupuesto 2020/2021. Se abre turno para 
aclarar dudas y comentarios. 
 
Enmiendas aceptadas por la Junta Directiva e incluidas: 
 
• Actualmente, el número de estudiantes de recepción que van a participar en el programa semestral es menor al inclui-

do en el presupuesto. Debiendo reducir la cantidad de 40 a 23 estudiantes. 
• Natalia Carrión (MARESME) plantea una cuestión sobre el uso y coste del trastero. Se informa de que el trastero 

supuso 944€ contemplados como gasto no necesario, se liquidó en verano. 



Enmiendas no aceptadas por la Junta Directiva, que se someten a votación: 
 
• Natalia Carrión presenta la enmienda propuesta por Maresme sobre la modificación del presupuesto. Propone mover 

1500€ del Staff Retreat y 9000€ del Encuentro de Voluntariado a “Publicidad, propaganda y relaciones públicas”.  
 
Se abre turno de réplica y dudas durante el que el voluntariado plantea la posibilidad de incluir nuevas enmiendas. 
 
Realizamos una pausa para comer a las 14:10h y retomamos a las 16:00h. 
 
Durante la comida la junta recibe dos nuevas enmiendas de Eduardo San Rufo (Sin EL) y Sergio Samper (Aragón) presentan 
una nueva enmienda creada sobre la de Maresme con modificación de cifras.  
 
La enmienda llamada “Eduardo” propone reducir el presupuesto del Encuentro de Voluntariado a 3000€ y cambiarle el 
nombre a “Actividades y dinámicas online para voluntariado y participantes”. También propone desfinanciar el Staff Re-
treat con el fin de que el presupuesto de “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” resulte en 12.500€. 
 
La enmienda llamada “Sergio” propone bajar el presupuesto de Staff Retreat a 0, modificar el nombre del EC/EV a “EV, EC 
o apoyo a eventos locales de motivación de voluntariado” con 3000€ destinados, con el fin de dedicar 6500€ a personal 
(concretamente comunicación, voluntariado y secretaría) y 6000€ a “Publicidad, propaganda y relaciones públicas”. 
 
La Junta Directiva incluye la propuesta de sacar del ERTE a Daniel Jara, al 50% contra desviación del presupuesto de un 
mes extra. 
 
Maresme y Eduardo San Rufo retiran sus enmiendas. 
 
Tras un proceso de intervenciones y de réplicas se procede a la votación de la enmienda: 
 
Votos a favor: 56 
   Votos en contra: 22 
   Abstenciones: 0 
 
Queda, por tanto, aprobada. 

Mary-Paz González (MED) y Sergio Samper (Aragón) presentan una enmienda que reduzca la partida de 7.700€ de junta 
directiva a 4.000€ dedicando 3.700€ a la partida de EC-EV o apoyo a eventos locales, por lo que resultaría finalmente 
dotada con 6.700€. 
 
Se procede a la votación de la enmienda de reducir la partida de junta y aumentar la partida de EC EV y apoyo a eventos 
locales: 
 
 Votos a favor: 48 
   Votos en contra: 27 
   Abstenciones: 3 
 
Se procede a la votación del presupuesto que incluye las enmiendas de Junta y las enmiendas aprobadas en la AGO: 
 
   Votos a favor: 62 
   Votos en contra: 5 
   Abstenciones: 11 
 
Queda aprobado el presupuesto 2020/2021. 
 
10. Ruegos y preguntas: 
A continuación, tienen lugar intervenciones del voluntariado. 
 
Dori Martínez (EUS), comenta las tareas sobre las auditoras externas. 
 
José Angel Sánchez (Sureste), plantea una cuestión sobre el fondo de maniobra negativo y la solvencia de la organización. 
Sandra Lois y Pau Puigpelat proceden a explicar la situación actual del fondo de maniobra.  

 Arnau Reynals y Jordi Merce (BCN y Vallés, respectivamente), preguntan sobre la situación de los ERTES y el riesgo que 
pueden conllevar. Sandra Lois, Pau Puigpelat y David belda dan una explicación a la situación actual de la plantilla.  
 



Xavier Vallverdú (BCN), defiende la propuesta de la Estructura Local de Barcelona, a lo que le responde David Belda.  
 
Montse Bernadet (Montserrat), pregunta sobre la situación actual de las denuncias de familias, a lo que Sandra Lois pro-
cede a responder. 
 
Arnau Reynals (BCN), pregunta sobre las convalidaciones de participantes devueltos y sobre las sesiones del GCC.  
 
 
11. Elección de nuevos miembros de la Junta Directiva 
Se inicia la votación, de carácter secreto, para los nuevos miembros de la Junta Directiva, 3 vacantes a elección:  

Candidato/a   Votos recibidos 
David Belda   64 
Carla Alpeñés   56 
Uxua Echevarría  67 
 
Quedan elegidos como nuevos miembros de la Junta Directiva David Belda, Carla Alpeñés y Uxua Echeverría.  
 
 
12. Elección de Auditores/as Internos  
Se inicia la votación, de carácter secreto, para los Auditores/as Internos, 2 vacantes a elección: 
  
Candidato/a        Votos recibidos 
Elena del Olmo   66 
Carmen Aterido   69 
  
Quedan elegidas como nuevas Auditoras Internas Elena del Olmo y Carmen Aterido.  
 
 
13. Clausura de la Asamblea General Ordinaria 2020 
 
La Asamblea General Ordinaria de AFS Intercultura España queda clausurada por parte de Núria Fuster, presidenta de la 
Asociación, siendo las 19.00h del sábado 21 de noviembre de 2020. 
  
 





1. Junta Directiva
A día 3 de octubre de 2021, la Junta Directiva de AFS Intercultura España está compuesta por las siguientes personas voluntarias:

Núria Fuster Valls, presidenta (2018 - 2021) * Termina primer mandato en la presidencia en esta AGO

Pau Puigpelat Barrado, vicepresidente (2018 - 2021) *Termina mandato en esta AGO, sin posibilidad de reelección

Daniel Camacho Fernández, secretario (2019 - 2022)

David Belda Peña, tesorero (2020 - 2023) 

Carla Alpeñés Andrada, vocal (2020 - 2023) 

Uxua Echeverría Cruchaga, vocal (2020 – 2023)

Olga Fernández Ochoa, vocal (2019 - 2022)

Desde la última Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva se ha reunido en casi una decena de ocasiones de manera telemática y 
solamente durante dos fines de semana de manera presencial, la primera en Madrid los días 19 y 20 de junio y la segunda en Vilassar 
de Mar (Barcelona) los días 2 y 3 de octubre.

A lo largo de este último año, la toma de decisiones ha continuado muy vinculada a la evolución de la pandemia (incidencia acumulada, 
proceso de vacunación…) así como a las distintas restricciones que han condicionado el normal desarrollo de nuestras actividades, no 
solamente en nuestro territorio sino en todo el mundo, por el impacto que esto tiene en el resto de socios de la red AFS.

Así, nuestros esfuerzos se han concentrado en los siguientes puntos:

• Monitorización de las finanzas y el flujo de caja de la organización

• Regulación de normativa y gestión de riesgos atendiendo a la situación sanitaria

• Consolidación del trabajo por áreas dentro de la Junta Directiva: voluntariado, visibilidad, programas, formación y red 
internacional

• En el ámbito de programas destacan la puesta en marcha de la política de descuentos a las familias globales y el refuerzo de 
la cartera de programas intensivos

• En el área de voluntariado el contacto con las estructuras locales, con voluntariado no adscrito, motivación y preparación del 
Reencuentro

• Revisión y modificación de documentación interna, así como implantación de los Estatutos aprobados en la AGE de Sevilla de 
noviembre de 2019

• Participación en reuniones, órganos rectores y grupos de trabajo en los ámbitos nacional, europeo e internacional (CJE, EFIL…)

A nivel nacional, destacamos la participación de Carla Alpeñés en las siguientes actividades y reuniones:

- Participación en el grupo de trabajo de cultura del Consejo de la Juventud de España

- Participación en la sesión sobre la Ley de Protección de la Infancia el 16 de septiembre de 2021

En el plano europeo, resaltamos:

• Reuniones entre presidencias de los distintos países 
europeos: 26 de octubre, 5 de diciembre, 6 de marzo, 22 de 
marzo, 18 de septiembre. Entre otros asuntos se ha venido 
trabajando en el Plan Estratégico. Está previsto que pueda 
aprobarse en la AGE convocada para el próximo 23 de octubre 
de 2021.

• A lo largo de este ejercicio, y ante algunas gestiones 
y procesos que no compartimos, se ha mantenido un rol 
proactivo y constructivo hacia la Junta Directiva de EFIL. Lo 
que se tradujo en dos emails con propuestas (10 de marzo y 1 
de junio) y una reunión vía zoom, el 8 de septiembre.

• Asamblea General de EFIL, tuvo lugar de manera 
telemática el viernes 14 y el sábado 15 de mayo 2020. En la 
misma se aprobaron las cuentas, se renovó a tres miembros de 
la Junta Directiva y se actualizó información sobre el estado de 
la federación. Cabe mencionar que se designó a Núria Fuster 
como miembro del comité electoral para la Junta Directiva de 
EFIL en los dos próximos ejercicios.

A nivel Internacional, mencionamos la participación en las 
siguientes actividades y reuniones:

• Participación en el Network Meeting virtual los 
pasados 14, 16 y 21 de noviembre de 2020. En las sesiones de 
presidencias, finanzas y general, respectivamente. 

• Asistencia a reuniones Town Hall en las que desde el 
Board of Trustees y el equipo técnico de AFS Internacional se 
ofrece una actualización del estado de la red y se debaten y 
alinean próximos pasos y fechas clave. Ocurrieron: 28 de octubre, 
9 de febrero, 30 de marzo, 26 de mayo y 22 de septiembre

• A nivel de Red AFS se ha venido trabajando con varias 
consultas y reuniones en un Plan de Recuperación para todos los 
socios. Su aprobación por parte del Board of Trustees, sucedió el 
pasado 19 de junio.
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2. Dirección General y 
Programas
El ciclo 2020-2021, y por segundo año consecutivo, nuestro día a día ha estado muy marcado por la nueva realidad que nos trajo la 
COVID19. La normativa cambiante, las limitaciones a la movilidad y a las reuniones grupales supusieron sin duda un reto enorme. Y 
si le añadimos que tuvimos que afrontar esa situación con recursos muy limitados, el reto era todavía mayor. Por ello quiero empezar 
este informe con un enorme ¡GRACIAS! dirigido cada una de las personas (voluntariado, familias, participantes, equipo técnico, 
colaboradores de centros educativos…) que durante el último año han participado y entregado su tiempo y compromiso para que un 
año más podamos decir, ¡reto superado!

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en términos de volumen, el ciclo 20-21 supuso una caída drástica del número de participantes 
que en el ciclo 21-22 remonta hasta casi el 54% del volumen total del 2019-2020. El objetivo establecido para toda la red era alcanzar 
el 50%.
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Los datos del ejercicio 2021-
2022 incluyen los participantes 
previstos a 31 de agosto de 
2021 en los todos los programas 
NH21(de junio a diciembre 
21) tanto de envío como de 
recepción. Para completar el 
dato de volumen total habrá que 
incluir los participantes SH22 (de 
enero a junio 22) y los intensivos 
de verano (Campamento de 
Málaga NH22)

Si desglosamos los datos anteriores por duración de programas las gráficas que obtendríamos serían la siguientes:

Programa anual:
En cuanto a los programas anuales, alcanzamos en torno al 
58% del último ejercicio antes de pandemia tal y como se 
refleja en la siguiente gráfica:
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Programa semestral:
Tradicionalmente el volumen de recepción es mucho mayor 
que el de envío en programas semestrales. Este año, el total 
fue de 24 participantes, 2 en envío y 22 en recepción.
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Programa trimestral:
Los programas trimestrales del ciclo que cerramos supusieron 
algo más del 58% del volumen del ejercicio 2019-2020.

Programa intensivo:
Los programas intensivos fueron los que sin duda sufrieron la 
mayor caída debido al impacto de la COVID19. En el ejercicio 
que se refleja en esta memoria, no hubo participantes de 
envío y en recepción, recibimos 29 participantes en el 
Campamento de Málaga, lo que supone un 65% del volumen 
si lo comparamos con el último campamento realizado antes 
de la irrupción de la COVID19.
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En términos económicos, este volumen se traduce en un resultado de algo más de noventa y siete mil euros en positivo. Podemos decir, 
que con la casuística del último año es un muy buen resultado, que nos permite volver a tener un fondo de becas de 60.000€ para el 
próximo ciclo. En la memoria de finanzas tendréis información más detallada de cada una de las distintas partidas.

En cuanto al apartado de personal, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2020, el personal de la organización estuvimos 
afectado por un ERTE. En la siguiente tabla se detalla los puestos y la reducción de jornada para cada miembro del equipo:

Desde el 1 de enero de 2021, todo el equipo volvió a trabajar 
a jornada completa, combinando trabajo presencial con 
teletrabajo. El 25 de enero Víctor Ruiz se reincorporó al equipo 
técnico volviendo a asumir las funciones de coordinador de 
apoyo, primero a media jornada y a partir del 1 de junio al 75 % 
hasta el 31 de agosto 2021. 
En mayo de 2021 recibimos una invitación de la Fundación 
Amancio Ortega para presentar una propuesta para la gestión 
de su programa de becas. Después de contactar con nuestras 
colegas de AFS EE. UU. y AFS Canadá, presentamos una propuesta 
que incluía 200 plazas en EE. UU. y otras 200 en Canadá. En la 
propuesta además de los servicios que ofrecemos habitualmente 
en nuestros programas, se incluía la gestión de visados y todas 
las logísticas necesarias para su obtención y la convalidación del 
año escolar. En junio nos informaron de que nuestra propuesta 
no era la seleccionada. 
A continuación, se detalla la información por áreas.
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En este ciclo, seguimos lejos de las cifras alcanzadas durante los 
años 2017, 2018 y 2019, pero teniendo en cuenta que durante 
este año nuestra actividad ha continuado viéndose muy afectada 
por la evolución de la pandemia y no hemos podido tener 
programas intensivos de verano, las cifras que mostraremos a 
continuación han resultado ser más positivas de lo previsto.

El objetivo de toda la red AFS para este ciclo era conseguir llegar 
al 50% del número de programas pre-pandemia. Si tomamos 
NH19 como referencia, en AFS España hemos alcanzado casi 
un 58% del total; si tomamos como referencia NH20 antes de la 
pandemia, el porcentaje llegaría entonces hasta el 91%.

2.1. Programas de envío

2.1.1. Programas anuales

Para el curso 2021-2022, el número de programas de envío anuales ha sido muy similar al número de programas anuales que teníamos 
en el ciclo 2020-2021, antes del comienzo de la pandemia (teníamos 115 antes de marzo 2020 y tenemos 105 este año al finalizar la 
campaña).

De estos 105 programas anuales, 43 eran candidaturas del ciclo anterior que, tras el comienzo de la pandemia, decidieron posponr su 
participación en el programa a este ciclo. Se dividen en:

-34 congelados Estados Unidos.

-9 congelados destinos de diversidad.

Progresión de los 
programas anuales

* Datos a 31 de agosto de 
2021.

En la tabla a continuación, podemos 
revisar la evolución de programas 
anuales según Estructuras Locales 
y Comunidades Autónomas. En 
negrita están los números totales 
de cada estructura local o región, y 
a su lado el símbolo que marca la 
tendencia en cada caso.

Hay dos columnas para el ciclo 
2020-2021: una para reflejar la 
situación antes de la pandemia y la 
otra para reflejar cómo quedaron 
los números finales después de 
las numerosas cancelaciones y 
congelaciones de contratos. 

Los datos que se han tenido en 
cuenta para hacer la comparativa 
son los de 2020 antes de la 
pandemia. Así, Andalucía sube ya 
que tenía 7 programas anuales antes 
de marzo 2020 y este año tiene 10. 
También suben Asturias, Castilla 
y León, Navarra, mientras que 
Catalunya, Comunitat Valenciana y 
Madrid bajan (las dos primeras de 
forma menos pronunciada).

Evolución de 
programas anuales 
según Estructuras 
Locales y Comunidades 
Autónomas. 

*Número finales post-Covid NH20.
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En este gráfico se pueden ver los números totales para programas de envío anuales de 2021-2022 de cada estructura local y/o zona 
geográfica.

51
Estudiantes 

en destinos de 
diversidad

54
Estudiantes en
el programa a

 Estados Unidos

2.1.2. Programas trimestrales

Este año, el número de participantes en el programa PEACE ha sido más bajo que el año pasado: hemos tenido un total de diez 
participantes, frente a los 15 que tuvimos el año pasado (repartidos de esta forma en varias salidas: 13 + 2). 

Entre las causas para esto, encontramos un menor número de becas de centros otorgadas en este ciclo (solamente dos, frente a las 
siete de 2020*) y una mayor reticencia por parte de las familias que solicitan información para el programa trimestral a recibir a un/a 
estudiante en casa durante la pandemia. 

*Una de las siete becas fue otorgada a una candidata de envío por parte de las estructuras locales de Catalunya. 

En la siguiente página, en la tabla, se puede apreciar la distribución de las personas participantes en programas trimestrales según su 
lugar de procedencia (estructura lo cal y/o región). 

. . .

En cuanto a la diversidad, el número de 
programas anuales es de 51, frente a los 
54 programas anuales a Estados Unidos. Es 
decir, un 51% de Estados Unidos, frente a 
un 49% de diversidad,  lo cual supone un 
gran acercamiento al reparto equitativo 
entre destinos que persigue la organización. 

Es cierto que dicho porcentaje se ha 
igualado en gran medida porque el número 
de plazas de Estados Unidos ha sido este año 
considerablemente más bajo de lo habitual. 
En un principio nos ofrecían solamente 45 
plazas, pero negociamos subir este número 
y finalmente conseguimos un total de 55 
plazas. 

Los números de programas en destinos 
diversos han experimentado una evolución 
más positiva que el resto. En 2019 tuvimos 
68 programas anuales en destinos de 
diversidad y en 2020 (antes de la pandemia) 
teníamos 30. Llegar a 51 programas anuales 
en destinos diversos todavía durante la 
pandemia es un dato muy alentador. 

Como puede apreciarse en el gráfico, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio receptor, seguido por los países nórdicos y 
en una tercera posición muy similar Alemania, destinos asiáticos y Canadá. 

ACLARACIÓN: Estos son los datos a 31 de agosto de 2021. A principios de septiembre, las compañeras de AFS Japón comunican a 
la red que, debido a la evolución de la pandemia en el país y al lento avance de la campaña de vacunación, el Gobierno japonés ha 
implantado nuevas restricciones que hacen inviable la segunda fecha de llegada propuesta para su programa anual (inicialmente esta 
fecha era el 20 de agosto, pero se retrasó al 1 de octubre). La nueva fecha es el 26 de noviembre, pero tampoco pueden ofrecer la 
garantía de que el programa vaya a seguir adelante. Por ello, contactamos con las cinco personas participantes en dicho programa y 
dos de ellas deciden posponer su participación al próximo ciclo 2022/2023, otras son reubicadas en destinos alternativos de su interés 
(Islandia y Finlandia) y la quinta decide cancelar su participación en el programa. 

49%51%

DiversidadEE. UU.
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2021-22 2019-20 2021-22 2019-20 2021-22 2019-20
Total Emplazamientos 5 12 2 5 6 3

Anuales EE. UU. 3 11 1 4 5 2
Anuales resto de países 2 1 1 2 1 1
Trimestrales 0 0 0 1 0 0

Dos estudiantes AFS* Persona soltera sin hijos* Parejas del mismo sexo*

*No se han contabilizado familias de bienvenida o de temporalidad muy reducida.

2.1.3. Programas intensivos

Debido a la situación de la pandemia, la campaña empezó con mucha menos disponibilidad de plazas en destinos de programas 
intensivos. Los tradicionales programas de verano en Nueva Zelanda y Australia no eran viables porque los gobiernos de estos países 
cerraron completamente el acceso a estudiantes extranjeros (situación que a día de hoy sigue igual). 

De este modo, el único destino que pudimos ofrecer fue Malasia. Tuvimos tres candidatas que firmaron contrato, pero finalmente el 
programa fue cancelado por el socio y no tuvo lugar. Una de las tres candidatas canceló su participación y las otras dos congelaron su 
expediente para el siguiente ciclo. 

Durante la primavera, y con la intención de cubrir las necesidades de familias que solicitan programas de verano en inglés, se exploró 
la posibilidad de hacer un programa intensivo en La India. Una vez estudiada la información, se prepararon materiales promocionales 
y tuvo lugar una Sesión Informativa online específica para este programa con las personas interesadas. Sin embargo, dos semanas 
después, la situación de la pandemia en La India empeoró de forma drástica (se disparó la tasa de contagios y escaseó el oxígeno), por 
lo que desde AFS España decidimos no seguir adelante con el programa. 

Por todo ello, en el verano de 2021 no ha tenido lugar ningún programa intensivo. 

2.1.4. Otros programas

Otra de las consecuencias de la pandemia es que, por primera vez, hemos tenido participantes de envío en SH (es decir, participantes 
que empiezan su programa en enero). 

Este fue el caso de dos participantes de programa trimestral que no pudieron viajar en el primer trimestre y de una participante anual 
a Hong Kong que congela su expediente, pero prefiere no esperar al ciclo siguiente y hace un programa semestral en Austria (de enero 
a julio). 

2.1.5. Emplazamientos de los estudiantes

Cuando hablamos de tipos de emplazamientos para nuestros estudiantes, desde la red internacional de AFS se distinguen tres tipos 
de emplazamientos llamados “no tradicionales”. La particularidad de los mismos es que antes de ser confirmados, las familias de envío 
deben firmar una autorización previa en donde manifiestan su consentimiento. Los tres casos en los que se consultan son: 

- Doble emplazamiento: familias que deciden recibir a más de un estudiante. 

- Personas solteras sin hijos: hombre o mujer que vive solo/a. 

- Parejas homosexuales: dos hombres o dos mujeres, con o sin descendencia.

En esta tabla, se puede ver cuántos 
estudiantes de envío tenemos con 
emplazamientos no tradicionales para 
el próximo curso 2021-2022. Cabe 
resaltar que Estados Unidos está a la 
cabeza, superando ampliamente su 
proporción de estudiantes totales, en 
cuanto a emplazamientos de nuestros estudiantes en familias no tradicionales (los datos están actualizados a 15 de septiembre de 
2021). 

En cuanto al criterio de calidad internacional de carácter interno basado en ofrecer una familia de recepción con al menos tres semanas 
de antelación, respecto a la fecha de salida, se considera relevante resaltar que este año ha aumentado notablemente el porcentaje de 
cumplimiento respecto al curso 2019-20.

Esta política se ha cumplido en un 79% (91/115) de los emplazamientos de estudiantes de envío españoles. Esta cifra es significativamente 
superior que la relativa al 2019-20, que fue de un 68% (150/221).

. . .

65



8

Aquellos países que no han podido cumplir el criterio con nuestros 
estudiantes de programas de envío son: Dinamarca (3), Noruega 
(3), Finlandia (1), Austria (1), Hungría (1) y Estados Unidos (11).

Aunque en algunos casos se trata de una situación circunstancial, 
es importante resaltar el caso de Dinamarca, socio que decidió 
unilateralmente cancelar los programas de recepción de aquellos 
participantes para los que no hubieran encontrado una familia 
anfitriona en la fecha de la segunda salida. Dicho país emplazó 
a todos nuestros estudiantes de envío, si bien la mayoría (3/6) 
fueron emplazados fuera de plazo.

Estados Unidos es en números reales, el socio que más 
estudiantes ha emplazado fuera de fecha. Pero si atendemos al 
porcentaje total de estudiantes emplazados allí y, sobre todo, si 
lo comparamos con estadísticas de años anteriores, observamos 
que ha habido una mejora sustancial en sus emplazamientos.

Destacamos, en términos generales, que la mejora en cuanto a las 
fechas de los emplazamientos, se sustenta en buena parte en la 
reducción del número de estudiantes que envía/recibe cada socio 
de la red. 

2.1.6. Intercambio de clases y otros programas

Intercambios de clase

Por razones obvias, durante el ciclo 2020-2021 no se ha realizado 
ningún intercambio de clase presencial, a pesar de que sí se 
ha comenzado a planificar un intercambio para el 2022 que se 
celebrará entre el INS Narcís Monturiol de Barcelona y un instituto 
de Letonia todavía por confirmar. 

La temática del intercambio será la sostenibilidad y está 
programado para la primera de 2022 con la participación de un 
máximo de 25 alumnos/as de Barcelona. 

Intercambios virtuales de clases

Se han realizado 4 intercambios virtuales de clase entre 2 centros 
españoles y 4 centros de Hungría. En total han participado en 
torno a 140 estudiantes y 5 profesoras. 

Los centros españoles participantes han sido:

IES Pradolongo (Madrid Sur), en Madrid.

IES Sierra Almenara (Sureste), en Murcia.

Al finalizar el curso se quedaron pendientes de realización 3 
intercambios más con Francia por falta de contraparte francesa, 
pero se retomarán a lo largo del curso 2021/22. 

Expanding Learning Mobility to New Audiences

A lo largo del curso 2020-21 se ha venido trabajando desde el Área de Relaciones Educativas en un proyecto financiado por Erasmus+ 
y liderado por EFIL cuyo objetivo es la generación de un modelo de cooperación entre centros educativos y AFS para el impulso a las 
movilidades individuales de jóvenes con el foco puesto en la inclusión y el acceso a estos proyectos de jóvenes y familias con diferentes 
diversidades que tradicionalmente dificultan su participación (funcionales, económicas, sexo-afectivas, etc.) 

A cierre de ejercicio, el equipo formado por 4 representantes de 
4 centros de secundaria de Francia, Letonia, Bélgica Francesa y 
España, así como un/a representante de AFS en cada uno de estos 
países y una representante de EFIL, se han celebrado más de 7 
reuniones virtuales del equipo, una reunión presencial en Madrid 
en Junio, y una formación de profesorado en agosto en Chartres 
(Francia) con la presencia de más de 30 docentes de 8 países 
diferentes. 

Actualmente el proyecto cuenta ya con el prediseño de un piloto 
que se pondrá a prueba a partir de octubre 2021 cuando comenzará 
el proceso de selección. Serán 3 estudiantes de cada uno de estos 
países quienes realicen una movilidad con este enfoque de 2 meses 
de duración entre marzo y abril. 

. . .

2.1.7. Retiradas del proceso de inscripción, cancelación de contratos y regresos anticipados

Retiradas del proceso de inscripción

A lo largo de la campaña se han enviado muchos contratos de participación, pero finalmente son muchos los que deciden no continuar 
con el proceso por diversas razones:

(*) Participantes que no superan el proceso de selección

(**) Este año dentro de los motivos médicos, hemos 
incluido todos aquellos relacionados con las dudas e 
incertidumbre por la situación sanitaria Covid-19 (al igual 
que en la campaña pasada).
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Cancelación de contratos

Una de las partes “positivas” de la pandemia es que las familias y candidatas/os que deciden empezar el proceso de preparación de su 
experiencia en el extranjero, suelen estar más seguras y decididas a seguir adelante, por lo que el número de contratos que se cancelan 
una vez firmados es mucho más bajo de lo habitual.

Este año hemos tenido únicamente cinco cancelaciones de contratos una vez firmados:

Anual Estados Unidos. Dos contratos cancelados. Uno porque el candidato no aprueba el ELTiS y otro porque el candidato no es 
emplazado a tiempo para la segunda salida y la familia decide no seguir adelante.

Anual Japón. Una candidata decide no continuar cuando la fecha de salida se pospone por segunda vez, en esta ocasión al 26 de 
noviembre.

Anual Austria. La candidata muestra dudas al día siguiente de haber firmado el contrato y optan por cancelar y quizás comenzar 
nuevamente el proceso con más tiempo en otra ocasión.

Intensivo Verano India. Cuando se decide cancelar el programa intensivo de verano, teníamos ya firmado el contrato de una participante. 

Regresos anticipados

Programa anual

De los 20 programas anuales que finalmente tuvieron lugar, tres 
participantes volvieron a casa de manera anticipada. 

- Anual Dinamarca. Dos participantes: una volvió a casa en 
noviembre 2020 por problemas médicos y la otra tan solo unas 
semanas antes de terminar el programa para hacer los exámenes 
de fin de curso en España.  

- Anual Polonia. Vuelve en marzo por su escaso compromiso 
académico y problemas de adaptación (no solo en el colegio, sino 
también a la vida en familia).  

Programa trimestral

De los 15 participantes trimestrales, ninguno volvió antes del 
final del programa. 

Programa intensivo

Como se ha mencionado anteriormente, en este ciclo no hubo 
programas intensivos de verano. 

Programa semestral

Tuvimos dos participantes en programa semestral y ninguno 
volvió antes del final del programa. Uno participó de agosto 2020 
a enero 2021 y el otro de enero 2021 a julio 2021. 

2.1.8. Actividades formativas de envío

Las actividades formativas para participantes de envío, se han llevado a cabo casi en su totalidad de manera online.

A continuación, detallamos las diferentes actividades

Procesos de selección

Hubo 4 en formato presencial en las estructuras de Barcelona, Ciudad Rodrigo, Mediterrània y Sierra ya que el reducido número de 
estudiantes permitía la realización segura de la actividad y las estructuras locales optaron por esta modalidad.

Todas las demás fueron en formato online gracias a la participación de voluntariado de todas las zonas con o sin estructura local que se 
volcaron en participar en el equipo estatal online de selección. 

Especial mención a Jorge Pelayo que compartió materiales de selección que ya tenía adaptados al formato online y a Eduardo San Rufo, 
que además utilizó nuevas herramientas digitales y facilitó una gran parte de las selecciones llevadas a cabo.
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relacionadas con los programas de envío y preparando 
a los diferentes equipos de facilitadores, en los que 
han participado un gran número de voluntarios y 
voluntarias, repitiendo su labor en varias ocasiones y 
con los que, gracias a su esfuerzo, podremos enviar con 
una buena preparación a nuestros 115 estudiantes el 
próximo curso 21/22.

Además, debido a la pandemia, el campamento final 
en Bruselas que tiene lugar en formato presencial para 
los estudiantes del programa trimestral fue cancelado. 
Alternativamente, Mary-Paz como formadora 
seleccionada para asistir al mencionado campamento, 
se ofreció a desarrollar y facilitar en formato online los 
cuatro talleres en los que deberían haber participado 
los estudiantes para así completar el objetivo de tomar 
conciencia de la relevancia de ser un/a ciudadano/a 
activo/a en el contexto europeo.

¡Gracias, Mary-Paz!

Charlas técnicas para familias

El 16 de mayo se celebraron las charlas técnicas a las familias de envío, que fueron distribuidas en varias 
sesiones:

• 11h. Charla Técnica Programas Anuales Europeos.

• 13h. Charla Técnica Programas Anuales Europeos, Canadá, Japón y Programas Trimestrales

• 16h. Charla Técnica Programa Anual EE. UU. 1.

• 18h. Charla Técnica Programa Anual EE. UU. 2.

Las charlas tuvieron una duración aproximada de unas dos horas. En ellas, se informaba a las familias de 
aspectos técnicos como: información del país que recibirán posteriormente, tramitación del visado en los 
casos en que sea necesario, convalidación del curso escolar, documentación de acceso al país, cobertura 
del seguro médico, información sobre el proceso de asignación de familia anfitriona, funcionamiento del 
programa (las tres patas), orientaciones, reglas AFS, solución a problemas de adaptación, viajes y visitas 
familiares durante el programa, fechas orientativas de salida, logística de viaje, flujo de comunicación una 
vez en destino, Covid-19 y recomendaciones generales.

Después de la charla técnica por parte de Carlos Crespo, varias voluntarias (Olga Fernández y Montse 
Bernadet en la primera charla, Cristina Iglesias en la segunda, Belén Álvarez en la tercera y Natalia Carrión en 
la cuarta) llevaron a cabo una intervención para informar y animar a las familias de envío sobre la posibilidad 
de convertirse también en familias anfitrionas y ser así una familia global AFS. Algunas de ellas estuvieron 
conectadas durante toda la sesión, otras se conectaron hacia el final de la charla técnica. Hablaron de 
su experiencia como madres de envío, como madres de recepción y animaron mucho a vivir también la 
experiencia desde el otro lado. Durante la charla, Carlos habló de que las familias de envío son mejores 
familias de envío cuando también son familias de recepción y les invitó a plantearse esa posibilidad pese 
a haber entrado en el proceso como familias de envío. Entre los asistentes, había familias globales que 
intervinieron para contar de primera mano cómo el hecho de ser familia anfitriona antes de que los/as 
participantes de envío empiecen su programa les ayuda a ajustar expectativas y a ellos a tener muy presente 
la importancia de la reducción del contacto.

La valoración de las charlas por parte de las personas asistentes fue muy positiva, puntuando la sesión entre 
9-10 en una escala del 1-10.

El martes 18 de mayo se envió toda la información de la charla por escrito junto con:

• Enlace a vídeo promocional de perfiles de próximos estudiantes de recepción.

• Enlace a inscripción a las S.I. de Recepción que tuvo lugar el miércoles 19.

Orientaciones locales de primavera

Cuando por fin empezamos a poder confirmar que algunos de nuestros estudiantes podrían participar en 
sus programas en el extranjero durante el curso 20/21, y ante la situación excepcional que se estaba dando 
entre el personal técnico, Mary-Paz González tomó las riendas y asumió la coordinación integral de las 
orientaciones de los programas de envío (envío de convocatorias, recordatorios, preparación de contenidos 
y materiales, evaluación, preparación de equipos facilitadores, registro y memoria).

Inicialmente y ante la premura de múltiples orientaciones, Daniel Camacho (estudiantes) y Olga Fernández 
(familias) se unieron al equipo y asimismo se hizo una formación dirigida al voluntariado para orientar sobre 
algunas estrategias de formación online y crear un equipo de facilitadores.

Pasado ese primer momento, Olga y Mary-Paz continuaron con las orientaciones dirigidas a familias y 
Mary-Paz, en solitario, continuó con la elaboración de todos los contenidos de las diferentes orientaciones 
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FECHA TIPO ORIENTACIÓN 

09/08/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa anual (local + 

estatal) 

16/08/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa anual 

21/08/2020 VOLUNTARIADO 
Formación para formadores (orientaciones 

online) 

25/08/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa trimestral (local 

+ estatal) 

25/08/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa trimestral 

29/08/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa anual 

30/08/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa anual (local + 

estatal) 

25/09/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa trimestral 

25/09/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa anual 

24/09/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa anual (local + 

estatal) 

5-6/12/2020 ESTUDIANTES Sharing & Re-entry orientation: talleres PEACE 

04/01/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa semestral 

(local + estatal) 

04/01/2021 FAMILIAS Orientación Salida programa semestral 

15-16/01/2021 ESTUDIANTES Talleres PEACE 

08/05/2021 ESTUDIANTES Talleres Peace (auto actividades) 

29/05/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

29/05/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

19/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

19/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

20/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

20/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

21/06/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

23/06/2021 ESTUDIANTES 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

26/6/2021  

27/06/2021 ESTUDIANTES Orientación Primavera Envío YPs + TRs 

05/07/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

21/07/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida USA 

29/07/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación estatal 

de salida 

30/07/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación estatal 

de salida 

01/08/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación estatal 

de salida 

03/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida USA 

06/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

13/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

26/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

03/09/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida USA 

06/09/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

!

ESTUDIANTES
Orientación Primavera Envío anuales y

trimestrales

Orientaciones estatales de salida

A continuación, detallamos todas las 
orientaciones llevadas a cabo con 
los participantes de los diferentes 
programas de envío.

Reorientaciones

Algunas estructuras favorecieron 
el contacto con los estudiantes que 
regresaron, pero no hubo reorientación 
como tal de la que haya constancia.

FECHA TIPO ORIENTACIÓN 

09/08/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa anual (local + 

estatal) 

16/08/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa anual 

21/08/2020 VOLUNTARIADO 
Formación para formadores (orientaciones 

online) 

25/08/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa trimestral (local 

+ estatal) 

25/08/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa trimestral 

29/08/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa anual 

30/08/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa anual (local + 

estatal) 

25/09/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa trimestral 

25/09/2020 FAMILIAS Orientación Salida programa anual 

24/09/2020 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa anual (local + 

estatal) 

5-6/12/2020 ESTUDIANTES Sharing & Re-entry orientation: talleres PEACE 

04/01/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Salida programa semestral 

(local + estatal) 

04/01/2021 FAMILIAS Orientación Salida programa semestral 

15-16/01/2021 ESTUDIANTES Talleres PEACE 

08/05/2021 ESTUDIANTES Talleres Peace (auto actividades) 

29/05/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

29/05/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

19/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

19/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

20/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

20/06/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

21/06/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

23/06/2021 ESTUDIANTES 
Preparación facilitadores orientación 

primavera envío 

26/6/2021  

27/06/2021 ESTUDIANTES Orientación Primavera Envío YPs + TRs 

05/07/2021 ESTUDIANTES 
Orientación Primavera Envío anuales y 

trimestrales 

21/07/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida USA 

29/07/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación estatal 

de salida 

30/07/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación estatal 

de salida 

01/08/2021 VOLUNTARIADO 
Preparación facilitadores orientación estatal 

de salida 

03/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida USA 

06/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

13/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

26/08/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

03/09/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida USA 

06/09/2021 ESTUDIANTES Orientación Estatal de Salida Diversidad 

!

ESTUDIANTES
Orientación Primavera Envío anuales y

trimestrales
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Fotos de una época de salidas atípica
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El ciclo 20-21 se vio afectado de pleno por la Covid-19 y debido 
a la incertidumbre y el miedo, el número de participantes 
originalmente planeado fue disminuyendo los meses previos a la 
llegada.

En un principio se habían ofrecido 114 plazas para el programa 
anual y 31 para el trimestral, pero se decidió reducirlas al 50 % y 
aun así muchos de los posibles participantes se fueron dando de 
baja a lo largo de la campaña.

La llegada de los estudiantes del programa trimestral fue el 2 de 
octubre de 2020 y los del programa anual llegaron el 30 de octubre 
de 2020. No hubo participantes de países que requirieron visado. 

En cuanto al programa semestral, se amplió el plazo para recibir 
solicitudes de estudiantes pues no se llegaba a los objetivos 
mínimos requeridos. Finalmente participaron 22 estudiantes que 
llegaron en octubre de 2020.

Comparativa 
estudiantes de 
recepción 
Programa anual, 
trimestral y semestral 
de los últimos 10 años

. . .

A continuación se ofrece la comparativa de 
estudiantes de recepción de los programas 
anual, trimestral y semestral de los últimos 
10 años por Comunidades Autónomas

2.2 Recepción

2.2.1. Programa anual 

Han participado en este programa 22 estudiantes, 93 menos que el año anterior. De los 53 estudiantes previstos, 30 se dieron de baja, 
28 de ellos a causa de la pandemia, 1 por no poder convalidar el curso debido al retraso en el inicio del programa y 1 por estar ubicada 
en Catalunya. 6 de ellos tenían ya familia anfitriona.

CC.AA. 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Tendencia 

AND 15 6 11 17 15 11 10 10 12 6  

ARA 0 2 1 3 2 1 2 3 1 0  

AST 1 3 2 0 4 2 3 4 2 0  

BAL 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0  

CAN 2 5 1 4 3 5 3 3 1 1  

CAT 22 19 33 36 40 38 42 38 41 20  

CEU 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  

CLM 2 1 3 0 0 0 0 2 5 0  

CYL 8 13 9 7 11 8 6 5 10 7  

P. VAS 6 6 7 5 2 6 4 5 9 2  

EXT 0 0 2 3 2 6 5 1 4 0  

GAL 5 10 9 13 6 10 20 12 12 3  

I. CA 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0  

MAD 22 18 17 16 33 31 29 19 23 9  

C. VAL 8 1 6 9 14 14 12 20 21 4  

MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

MUR 0 0 3 9 14 12 16 12 16 0  

NAV 1 0 3 5 3 0 0 1 1 2  

RIO 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0  

TOTAL 94 93 108 127 151 147 153 139 158 54  
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País  Nº Estudiantes País Nº Estudiantes  

Alemania 4 Italia 2 

Argentina 1 Noruega 1 

Dinamarca 2 Países Bajos 1 

Finlandia 5 Serbia 2 

Francia 2 Suecia 1 

Hungría 1   

  TOTAL 22 

País de origen 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Alemania 14 10 16 14 15 4 

Argentina      1 

Australia    1 1  

Austria 2 3 1  2  

Bosnia y 
Herzegovina 

   1   

Bélgica Flandes     1  

Brasil 1  1    

Canadá 2 3 4 4 3  

China 2      

Corea 1   1   

Dinamarca 3 2 2 3 3 2 

Egipto       

Eslovaquia 1 1   1  

Eslovenia 1  1 1 1  

Estados Unidos 34 28 19 21 22  

Filipinas 2   1 1  

Finlandia 7 8 12 7 10 5 

Francia 1  2 1 2 2 

Hong Kong 1 2 1 1 2  

Hungría 2 2 2 3 2 1 

India       

Indonesia 1 1 3 1 1  

Islandia 2 2 1  1  

Italia 2 1 3 3 4 2 

Japón 5 5 5 5 5  

Letonia 1 2 2 3 2  

Noruega 3 4 7 6 8 1 

Procedencia de 
los estudiantes 
del programa 
anual 2020-21

Comparativa de 
estudiantes de 
recepción del 
programa anual 
por países de los 
últimos 6 años

. . .
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Retornos anticipados

No ha habido retornos anticipados.

Cambios de familia

Ha habido 5 cambios de familia. Uno de ellos era ya originalmente una familia para los primeros tres 
meses. Dos estudiantes cambiaron de estructura local.

Los cambios de estructuras locales han sido:

De Montserrat a Barcelona.

De Maresme a Galicia.

Comparativa de cambios de familia y de estructuras locales de los últimos 9 años

Temporalidad

Se inició el programa 2020-21 con 2 estudiantes en familias temporales para tres meses: una familia decidió 
alargarlo hasta finalizar el programa, la otra lo alargó hasta finales de febrero.

. . .
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3.2.2. Programa trimestral 

En este programa se han recibido 10 estudiantes. Al igual que ocurrió con el programa anual y debido a la situación de la Covid-19, 13 
estudiantes se dieron de baja. Únicamente uno de ellos manifestó que era debido a que si participaba tendría que repetir el curso y 
otros 4 de ellos tenían ya familia asignada, aunque uno estaba pendiente de entrevista.

Los estudiantes del 
programa anual regresaron 
a su país el día 02/07/2021, 
excepto una estudiante 
de Argentina que no pudo 
hacerlo hasta el 22/08/2021 
por restricciones en la 
entrada en su país debido a 
la situación de la Covid-19.

Recepción vs envío

Para recibir a los 22 estudiantes se han precisado 27 familias, de ellas:

2 eran familias de envío actual. Sus hijos estaban participando. 

1 era familia cuyos hijos habían participado el año anterior 

2 eran familias cuyos hijos habían participado con anterioridad al 2019-20

2 pensaban participar en envío el año 2021-22

Comparativa de familias de recepción que a su vez son de envío del 
programa anual de los años 2011-2020
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Procedencia de 
los estudiantes 
del programa 
trimestral 2020-21

Comparativa 
de estudiantes 
de recepción 
del programa 
trimestral por 
países de los 
últimos 6 años

. . .

País  Nº Estudiantes País Nº 
Estudiantes  

Alemania 1 Bélgica 
Francesa 

1 

Argentina 1 Francia 1 

Austria 2 Polonia 1 

Bélgica Flandes 2 Rep. Checa 1 

 TOTAL 10 

País de origen 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Argentina   1   1 

Alemania 5 4 4 5 3 1 

Austria  1  2  2 

Bélgica Flandes 2 4 5 4 3 2 

Bélgica Francesa 4 3 1 3 4 1 

Bosnia y Herzegovina  1 1  1  

Brasil 1      

Croacia   1    

Dinamarca 2 1 1 1   

Eslovaquia 2  2  1  

Eslovenia  1 2 1 1  

Francia 1 2 3 4 4 1 

Holanda   1 2   

Hungría 1    1  

Islandia 1 2 2  1  

Italia 1 3 3 2 3  

Polonia 1  1  1 1 

República Checa 1 1   1 1 

Serbia       

Suiza  1     

Turquía    1   

TOTAL 22 24 28 25 24 10 

Retornos anticipados: ninguno.

Cambios de familia: ninguno.

Temporalidad: ninguno.
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Comparativa de familias de recepción que a su vez son de envío del 
programa trimestral de los años 2011-2020

Recepción vs envío

Para recibir a los 10 estudiantes se precisaron 10 familias.

De las 10 familias, 6 eran familias de envío actual. Sus hijos estaban participando en el programa trimestral.

2.2.3. Programa semestral 

Este año vinieron 22 estudiantes, 3 estudiantes más que el año anterior. Hubo 8 bajas antes de la llegada.

Procedencia de 
los estudiantes 
del programa 
semestral 
2020-21

Comparativa de estudiantes 
de recepción del programa 
anual por países de los 
últimos 6 años

País  Nº Estudiantes  País  Nº Estudiantes  

Alemania 2 Letonia 1 

Austria 3 Malasia 1 

Dinamarca 1 Rep. Checa 3 

Estados Unidos 1 Suiza 6 

Italia 4   

  TOTAL 22 

País de origen  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Alemania 2 2 1  1   2 

Argentina   1       

Australia 2 1 1 1 1  

Austria 7 6 1 2 3 3 

Dinamarca      1 

Eslovaquia     1      

Estados Unidos 6 11 6  6  6 1 

Holanda   2      

Hungría 3   2  1 2  

Irlanda     2  

Italia      4 

Letonia     1 1 

Malasia   1  1 1 

República Checa 2   2    1 3 

Suiza 2 1 1 2  6 

Turquía   1  2  

TOTAL 24 24 17 13 19 22 

País de origen  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Alemania 2 2 1  1   2 

Argentina   1       

Australia 2 1 1 1 1  

Austria 7 6 1 2 3 3 

Dinamarca      1 

Eslovaquia     1      

Estados Unidos 6 11 6  6  6 1 

Holanda   2      

Hungría 3   2  1 2  

Irlanda     2  

Italia      4 

Letonia     1 1 

Malasia   1  1 1 

República Checa 2   2    1 3 

Suiza 2 1 1 2  6 

Turquía   1  2  

TOTAL 24 24 17 13 19 22 

País de origen  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Alemania 2 2 1  1   2 

Argentina   1       

Australia 2 1 1 1 1  

Austria 7 6 1 2 3 3 

Dinamarca      1 

Eslovaquia     1      

Estados Unidos 6 11 6  6  6 1 

Holanda   2      

Hungría 3   2  1 2  

Irlanda     2  

Italia      4 

Letonia     1 1 

Malasia   1  1 1 

República Checa 2   2    1 3 

Suiza 2 1 1 2  6 

Turquía   1  2  

TOTAL 24 24 17 13 19 22 



Recepción vs envío

De las 25 familias que se precisaron:

1 era familia de envío del programa anual.

1 era familia de envío del programa semestral.

2 eran familia de envío del programa trimestral.

6 eran familias cuyos hijos pensaban participar el año próximo.

5 habían sido familias de envío en el pasado.

Comparativa de familias de recepción que a su vez son de envío durante el 
programa semestral años 2012-2021:

Retornos anticipados: Dos estudiantes regresaron 
anticipadamente. Uno por no adaptación y tras un cambio 
de familia. Otro para poder acabar el curso escolar en su 
país.

Cambios de familia: tres.

Temporalidad: uno.

El 27 de Julio 2021 vinieron a España 29 estudiantes para 
participar en el “Campamento de Verano de aprendizaje 
intercultural”. Este programa tuvo lugar en Málaga, pero por 
primera vez este año la residencia fue El Colegio Unamuno. Los 
participantes en el mismo disfrutaron de clases de español y de 
ciertas actividades pero que debido a la pandemia se vieron muy 
disminuidas e incluso anuladas.

A las dos semanas del inicio del programa se detectó un caso de 
Covid-19 en una profesora por lo que se procedió a la realización 
de pruebas de detección el 14 de Julio a todos los estudiantes, 
monitores y profesores. El resultado fue de 5 positivos sin 
síntomas. Se procedió a establecer un protocolo en tres grupos 
diferenciados (positivos, contactos directos y negativos). 

2.2.4. Campamento juvenil de verano: convivencia y diálogo intercultural 2021

Se suprimieron todas las actividades en el exterior del recinto, y 
cada grupo tuvo actividades y clases de idioma según el protocolo; 
presenciales para los negativos y actividades y clases remotas 
online para los restantes. 

9 estudiantes con resultado negativo regresaron a sus países 
anticipadamente.

Al finalizar el programa el día 25 de julio 2 estudiantes dieron 
positivo, por lo que no pudieron regresar a sus países en fecha, 
y lo hicieron unos días después tras resultados negativos. 
Permanecieron en el colegio y con una monitora de apoyo. 

El campamento fue supervisado por Víctor Ruiz, coordinador de 
apoyo.
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Comparativa 
de estudiantes 
de recepción 
programa 
“Campamento 
juvenil de 
verano” por 
países de los 
últimos 10 años

País de 
origen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

Alemania 
    

1 1 1   1 

Austria 
   

1 
  

    

Bélgica 
Francesa 

   
1 

  
    

Canadá 1 
 

1 
 

2 
 

1 2   

China 
   

2 
  

    

Egipto 1 2 1 
   

    

Eslovaquia          1 

Estados 
Unidos 

25 28 21 17 12 14 11 13   

Finlandia 
     

1     

Hungría 
  

1 
   

1 2   

Hong Kong       2 4   

India 
   

8 5 5 2 2   

Italia 20 30 20 22 26 16 18 12  25 

Letonia          1 

Malasia 
 

2 1 
 

1 
 

1    

Noruega 
 

1 
   

3 1 1   

Rep. 
Checa 

      1   1 

Suecia 
   

2 2 1  1   

Tailandia        4   

Turquía 
 

3 
 

1 
  

 2   

TOTAL 47 66 45 54 49 41 39 43 0 29 

Durante todo el ciclo 20-21 no se han celebrado orientaciones 
presenciales ni para la llegada ni durante el programa. 

Todas las orientaciones se han hecho en formato online a 
excepción de la última orientación que en Cataluña sí se hizo 
presencial, y alguna actividad lúdica al final del programa 
realizada por algunas estructuras locales.
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2.2.5. Actividades Formativas de Recepción

Durante este atípico curso, cuando se confirmó que íbamos 
a recibir a 22 estudiantes anuales, 10 trimestrales y 22 
semestrales, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un reto 
inédito: el elemento diferenciador que los programas de AFS 
ofrece a sus participantes, orientaciones a los estudiantes 
y familias anfitrionas, necesitaban ser adaptadas a la nueva 
realidad.

Ante la imposibilidad de la presencialidad, había que 
transformar todas las orientaciones a un nuevo formato y 
mantener los objetivos educativos a alcanzar en cada una 
de ellas, conseguir que los participantes se involucraran 
activamente en las actividades propuestas y transmitir el 
componente de impacto social que tiene una experiencia AFS 
no era una tarea fácil.

Así pues, con las ideas claras de lo que queríamos conseguir 
y siguiendo algunas indicaciones de AFS INT, los objetivos 
del SLJ (Student Learning Journey) y del programa PEACE 
(Programa trimestral de ciudadanía europea) Carolina Pérez y 
Mary-Paz González, junto con el equipo técnico, nos pusimos 
manos a la obra y se desarrollaron las primeras orientaciones 
“online” para los estudiantes del programa anual y trimestral. 
Dadas también las circunstancias que estábamos viviendo, 
la llegada de los estudiantes no fue todo lo homogénea que 
deseábamos y para poder llegar a esos estudiantes que no 

pudieron participar en las primeras orientaciones, se crearon 
unos espacios que llamamos “Zoom & Café” y que sirvieron 
para crear equipo entre los estudiantes e incorporar a las 
llegadas tardías.

A finales de noviembre Carolina se marchaba al extranjero y 
Mary-Paz asumió la responsabilidad y así continuó hasta final 
de curso, desarrollándose todos los materiales necesarios para 
suplir las orientaciones presenciales. 

Y obviamente para facilitar esas orientaciones fue clave la 
colaboración de muchos voluntarios y voluntarias, que con más 
o menos experiencia, se ofrecieron a estar con los estudiantes 
para guiarles y desarrollar con ellos las diferentes actividades 
preparadas. Para los equipos facilitadores se ofrecieron siempre 
charlas formativas previas a las orientaciones, en las que se 
explicaban los objetivos a alcanzar y algunos trucos de cómo 
hacer que los estudiantes se involucraran activamente.

Incluso cuando algunos estudiantes no pudieron 
justificadamente participar en sus orientaciones y dada la 
obligatoriedad de participación en las mismas, se prepararon 
actividades complementarias y se hizo un seguimiento de su 
desarrollo

Paralelamente, las familias anfitrionas también recibieron todas 
las orientaciones de la mano de Mary-Paz y Olga Fernández.

FECHA TIPO ORIENTACIÓN 
25/09/2020 FAMILIAS Orientación Bienvenida programa trimestral 
16/10/2020 FAMILIAS Orientación Bienvenida programa anual 
10/10/2020 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Bienvenida 

programa trimestral 
17/10/2020 ESTUDIANTES Orientación Bienvenida programa trimestral 
04/11/2020 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Bienvenida 

programa anual 
7/11/2020 ESTUDIANTES Orientación Bienvenida programa anual 

20/11/2020 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Zoom & Café 
21/11/2020 ESTUDIANTES Zoom & Café programa anual 
25/11/2021 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Otoño  
28/11/2021 ESTUDIANTES Orientación Otoño programa trimestral 
19/12/2021 ESTUDIANTES Orientación Otoño programa anual 
15/01/2021 FAMILIAS Orientación de Bienvenida programa semestral 
13/11/2020 FAMILIAS Orientación Otoño programa trimestral 
11/12/2020 FAMILIAS Orientación Otoño programa anual 
30/01/2021 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Bienvenida 

programa semestral 
06/02/2021 ESTUDIANTES Orientación Bienvenida programa semestral 
27/02/2021 ESTUDIANTES Zoom & Café programa semestral 
12/03/2021 FAMILIAS Orientación Medio Año programa anual 
13/03/2021  
19/03/2021 

VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Medio Año 
programa anual 

20/03/2021 ESTUDIANTES Orientación Medio Año programa anual 
21/03/2021 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Medio Año 

programa semestral 
26/03/2021 FAMILIAS Orientación Medio Año programa semestral 
27/03/2021 ESTUDIANTES Orientación Medio Año programa semestral 
29/05/2021 VOLUNTARIADO Preparación facilitadores Orientación Primavera programa 

anual y semestral 
05/06/2021 ESTUDIANTES Orientación Primavera programa anual 
12/06/2021 ESTUDIANTES Orientación Primavera programa semestral 
07/07/2021 FAMILIAS Orientación Primavera programa anual y semestral 

(autorreflexión) 

En esta tabla se 
detallan todas 
las orientaciones 
llevadas a cabo con 
los participantes 
de los diferentes 
programas de 
recepción.
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2.3. Becas
Este año se han otorgado un total de 4 becas de diversidad, 4 bolsas de estudios y 2 becas completas para Centros Educativos.

Como novedad, hay que destacar que contamos con una contribución especial que viene de la campaña de Crowdfunding, llevada a 
cabo por Núria Fuster y Carla Alpeñés, miembros de Junta Directiva y voluntarias de Mediterrània. 

Muchas gracias a quienes habéis contribuido a esta recaudación de fondos. A todas las personas que han participado también fuera del 
voluntariado les llegará un agradecimiento con la actualización de los participantes becados.

2.3.1. Becas de Diversidad

Este año hemos conseguido llegar con nuestras becas de diversidad y bolsas de estudios a 8 estudiantes:

Ha habido 6 estudiantes que han 
rechazado la ayuda por diversos motivos: 
4 (económicos), 1 (por el destino ofrecido 
y continuó formalizando contrato al 
destino que quería) y 1 (la familia no 
apoyaba). En cuanto a los estudiantes 
que quedaron en lista de espera, nos 
indicaron:

   No sigue adelante por convalidación: 1

   No sigue por motivos económicos: 5

   No sigue por situación actual Covid: 1

   Continúan sin beca: 4

2.3.2. Becas para Centros Educativos

Este año se han otorgado 2 becas completas para los programas PEACE en Austria y en Francia. 

2.4. Solicitudes de información vs. Formulario de inscripción

2.4.1. Diversidad 

- Se preinscribieron 70 personas, de las cuales 9 cancelaron su candidatura antes de que 
terminara el plazo para presentar la documentación imprescindible. 

De las 61 candidaturas que siguieron: 

- 34 no subieron documentación al portal, pese a que se enviaron varios recordatorios sobre 
la fecha límite. 

- 27 subieron toda la documentación imprescindible. Sin embargo, una de estas candidaturas 
se pasaba de renta máxima y otra no subsanó los errores que se le indicaron durante el 
periodo de subsanación. 

- 25 candidaturas fueron valoradas por la Comisión de Becas.

2.4.2. Centros educativos

A pesar de que el departamento de Relaciones Educativas estuvo suspendido debido al ERTE 
entre los meses de agosto 2020 y enero 2021, finalmente se recibieron 6 solicitudes de 
becas, de las que una quedó excluida por cuestiones de renta. 

De las 6 candidaturas preinscritas: 

- Todos presentaron la documentación imprescindible. 

- 1 se pasaba de renta, otras 2 no subsanaron los errores indicados en plazo o modo requerido.  

- 3 fueron valoradas por la Comisión de Becas.

21



2.5. Incidencias e iniciativas

Como se ha mencionado anteriormente, las dificultades derivadas por la complicada situación 
mundial provocada por la pandemia siguen dejándose notar en muchos de los procesos del 
Departamento de Programas. 

Dos de las incidencias más destacadas han sido las complicaciones añadidas a los complejos 
procesos de solicitud de visado en Canadá y en Estados Unidos. 

2.5.1. Canadá

En el primer caso, dicho proceso de solicitud se compone de dos partes, siendo febrero el 
mes en que tradicionalmente se comenzaba con la preparación. Para ello, Canadá debe tener 
emplazadas/os a todas/os las/os estudiantes de antemano, lo cual no ha sido el caso este año. 
Por ello, se inició el plazo de solicitud de visado en mayo, tan solo unos días antes del final del 
plazo. Para facilitar el trámite a las familias, se reunió toda la documentación necesaria y se 
tramitó la solicitud de visado online directamente desde la oficina (normalmente son las familias 
quienes se encargan de presentar la documentación necesaria, no el equipo técnico). 

Afortunadamente, la resolución de todos los procesos de solicitud de visado por parte del 
Servicio de Inmigración canadiense fue favorable y los seis visados llegaron a tiempo para la 
salida del día 21 de agosto. 

2.5.2. Estados Unidos

En este caso el problema principal fue la escasa disponibilidad que podían ofrecer las Embajadas 
y Consulados de Estados Unidos en todo el mundo (y, por tanto, también en Madrid) para la 
entrevista personal que debe tener cada persona solicitante. 

Desde la red AFS e Internacional se contactó con la Embajada para intentar priorizar las 
solicitudes de nuestras/os estudiantes, y AFS España, en colaboración con YFU, escribió una 
carta solicitando una cita grupal (no se conceden citas de más de 10 personas desde 2019) de 
urgencia para obtener el visado a tiempo. 

Finalmente, la Embajada abrió nuevos tramos horarios disponibles y todas nuestras familias 
consiguieron encontrar cita para su entrevista. 

Solamente cuatro participantes tuvieron que retrasar su salida (teniendo ya su emplazamiento 
resuelto en Estados Unidos) por no poder conseguir cita a tiempo, pero dos de ellas/os salieron 
el 25 de agosto (en lugar del 11) y las/os otras/os dos el 9 de septiembre, fecha de la segunda 
salida prevista para el programa en Estados Unidos. 

Todas las solicitudes de visado para el programa anual en Estados Unidos recibieron una 
respuesta favorable por parte del Servicio de Inmigración Estadounidense, concediendo así los 
54 visados necesarios. 
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2.5.6. Otras actividades

Debido a las circunstancias provocadas por la evolución de 
la pandemia, durante el primer trimestre, no hubo actividad 
presencial ninguna a la que se pudiera invitar a familias y 
estudiantes. La actividad del Camino de Santiago no tuvo 
lugar, y tampoco se realizaron las tradicionales meriendas 
interculturales.

No es hasta casi el segundo trimestre cuando se empieza 
de manera muy puntual con actividades presenciales como 
las selecciones arriba mencionadas y alguna actividad de 
despedida o agradecimiento a familias.

En mayo, viendo la evolución favorable de la pandemia 
se decide destinar parte del presupuesto del Escuela de 
Competencias-Encuentro de Voluntariado (EC/EV) que no se 
pudo celebrar, a cada persona voluntaria de la organización 
para favorecer la vida asociativa, aunque cabe destacar que 
pocas estructuras solicitan este presupuesto adicional y 
ninguna persona voluntaria en zona sin estructura lo ejecuta, 
aunque algunas se interesan por esta partida excepcional de 
presupuesto.

En junio algunas estructuras nos comunican la intención de 
llevar a cabo alguna actividad lúdica en formato presencial y 
las que se llevan a cabo no implican en ningún caso pernocta 
y se realizan teniendo en cuenta las medidas de seguridad 
necesarias.

Actividades con 
participantes en Barcelona:
19 septiembre 2020: Limpieza de Playa Bogatell, 
Barcelona participa en el World’s clean up day.

Abril 2021: Diada de Sant Jordi. Para estudiantes 
de AFS en Barcelona. Paseo por los distintos 
puestos de libros. Se obsequia a estudiantes con el 
tradicional detalle de rosa y libro.

13 de junio 2021 Actividad Snorkel + día de 
playa en colaboración con Annèl.lides Serveis 
Ambientals Marins. Actividad guiada para observar 
el fondo marino.

Actividades con 
participantes en Ciudad 
Rodrigo:
13 de junio 2021: actividad Piraguas y pizzas

Actividades con 
participantes en 
Maditerrània:
27 de noviembre 2020 Despedida de estudiantes 
trimestrales y encuentro de estudiantes anuales

29 junio: Encuentro estudiantes envío y recepción, 
merienda con familias y agradecimiento a familias 
anfitrionas: vista Grao Castellón. 

Actividades con 
participantes en Sierra:
13 de junio 2021: actividad Paddle surf en lago de 
parque Pradolongo.
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3. Desarrollo, Formación y 
Voluntariado
Al inicio del curso 2020-21 avalado por los nuevos estatutos de la 
organización, se procedió a dar de baja a 152 personas voluntarias 
al no haber respondido al formulario anual de renovación de 
compromiso, actualización de datos y registro de actividad (lo que 
un año después empezamos a llamar RAR).

De las 289 personas que había registradas a 31 de mayo, fecha 
en que lanzamos el formulario RAR para planificar el próximo 
curso 2021-22, 147 renovaron su compromiso. Las personas 
voluntarias que no han respondido al RAR pasaron a ser baja en la 
base de datos de AFS a 31/08/2021. 

*Dato a 10 de marzo 2020. En septiembre 2020 entra en vigor la aplicación de la norma de efectuar la baja estatutaria de las personas 
voluntarias que no rellenen la renovación anual.

**Dato recogido a 17 de marzo de 2021.

EE. LL.= Estructuras Locales

E.E.L.L seguimiento de renovación 
Nombre E.L. 20/21 Nº vols. 21/22 Nº vols. 
Aragón Activa 6 Activa 6 
Barcelona Activa 28 Activa 17 
Ciudad 
Rodrigo Activa 14 Activa 8 

Euskal 
Interkultura Activa 19 Activa 15 

Galicia Activa 8 Activa 5 
Madrid Este Activa 27 Se funde en estructura Madrid 

28 
Madrid Norte Activa 17 Se funde en estructura Madrid 
Madrid Oeste Activa 6 Se funde en estructura Madrid 
Madrid Sur Activa 16 Se funde en estructura Madrid 
Maresme Activa 27 Activa 21 
Mediterrània Activa 18 Activa 7 
Montserrat Activa 24 Activa 15 
Navarra Activa 6 Activa 3 
Sevilla Activa 7 Inactiva  
Sierra Activa 9 Activa 9 
Sureste Activa 11 Inactiva  
Tenerife Activa 3 Inactiva  

Vallès Activa 9 
Baja. Asumen operativa EE. LL. 

cercanas. Voluntariado elige nueva 
E.L. mediante RAR 

 

En la siguiente tabla, se 
pueden consultar las 
Estructuras Locales (en 
adelante EE. LL.) activas 
en el curso 20-21 y las 
que renuevan o no para el 
próximo curso. Un enorme 
agradecimiento a todas/os 
las/os coordinadores/as que 
en estos tiempos revueltos, 
han estado llevando las 
EE. LL. y para apoyar en el 
reconocimiento de estas 
personas, a aquellas que 
este año no renuevan como 
coordinadores/as les hemos 
mandado un correo especial 
de agradecimiento por toda 
la responsabilidad asumida 
en este rol de coordinación. 

Las actividades estatales como la Asamblea General Ordinaria (AGO) o la II Cumbre de coordinadores/as, tradicionalmente presencia-
les, se llevan a cabo, aunque en formato online.

El Encuentro de Voluntariado/Escuela de Competencias (EC/EV) por segundo año consecutivo no se puede llevar a cabo. Aunque de 
los eventos estatales, hablaremos un poco más abajo.
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Principales 
iniciativas 
impulsadas en 
el ámbito del 
voluntariado

Haciendo retrospectiva de este curso, las principales iniciativas impulsadas en el ámbito del 
voluntariado han sido vertebradas en torno a 4 ejes: autonomía del voluntariado, empoderamiento 
del voluntariado, optimización de recursos y especialización por área.

En esta línea, se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:

1. Incorporación de 
voluntariado al proceso de gestión 
administrativa de altas y bajas de 
voluntariado.

 a. En Baleares se ha 
llevado a cabo un proyecto piloto en 
el que el voluntariado de la zona se 
encargó de la promoción activa en 
portales de las oportunidades de AFS. 
Gracias, Kiara Cabiativa por hacer 
posible que las entrevistas a nuevas 
incorporaciones se resolvieran desde 
lo local.

 b. Registro en base 
de datos de altas y bajas: revisión de 
documentación y comunicación a 
estructuras locales y actualización 
de nuestro mapa de voluntariado. 
¡Gracias, David Belda!

2. Optimización de recursos de 
formación:

 a. Refuerzo del equipo de 
formación comunicando a todo el voluntariado 
dedicado a formación: Agentes de Formación.

b. Gestión integral de las orientaciones 
por parte del voluntariado por iniciativa de 
algunas agentes de formación, gracias a todas 
ellas y en especial a Mary-Paz González y a 
Olga Fernández por asumir tantos retos y tan 
bien gestionados desde principio a fin.

c. Proyecto de refuerzo de idioma para 
nuestros estudiantes de recepción. Warenka 
Mora puso en marcha acompañada de un 
equipo maravilloso de voluntariado, clases de 
apoyo lingüístico a estudiantes de recepción. 
Las evaluaciones avalan esta iniciativa que 
seguirá en el próximo curso dando un apoyo 
que va más allá de lo lingüístico y apoya en la 
adaptación de nuestros estudiantes.

3. Firma de convenio 
cooperación educativa con la 
Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

Mediante la firma de este convenio, 
actualmente tenemos una estudiante 
en prácticas del Máster de Gestión 
Cultural, Luiza Ferreira, que además 
es voluntaria de la organización. 
Está colaborando de forma estrecha 
con el área de Desarrollo iniciando 
una línea de investigación para la 
captación de fondos y subvenciones 
disponibles.

Equipos de voluntariado 

Área Equipo ¿Qué hace este equipo? Responsable 

Promoción Promoción y redes 
Sesiones informativas, 
acciones en redes, 
participación ferias. 

Daniel Jara 

Agentes de 
formación 

Orientaciones Formación a estudiantes y 
familias anfitrionas 

Mary-Paz González 

Formaciones 
técnicas Formación a voluntariado Xisca Ferrà 

Clases de idioma 
para estudiantes 
de recepción 

Clases refuerzo castellano, 
català, galego o euskera 
para favorecer adaptación 

Warenka Mora 

Revisión 
contenidos 
formativos 

Maquetación de contenidos 
formativos, revisión de 
contenidos, actualización, 
etc. 

Xisca Ferrà 

Envío y 
recepción Entrevistas 

Realización de entrevistas a 
candidatos/as (familias y 
estudiantes) 
 
Posibilidad de colaborar en 
área de entrevistas a 
nuevos/voluntarios 

Carlos Crespo 
Eva Gómez 
 
 
 
Xisca Ferrà 

Relaciones 
educativas 

Atención a centros Acompañamiento de 
centros. Gerardo Gómez 

Multiplicadores/as 
interculturales 

Formación intercultural para 
agentes externos. 
Participación en eventos y 
proyectos internacionales de 
formación Intercultural 

Gerardo Gómez 

Apoyo a 
participantes 

Personas de 
contacto 

Apoyo a estudiantes y 
familias. Víctor Ruiz 

Desarrollo Coordinadores/as 
de estructura local 

Gestión de la estructura local 
de AFS, gestión de zona 
geográfica coordinando que 
las diferentes áreas estén 
cubiertas y equilibradas 
(envío, recepción, 
voluntariado, relaciones 
educativas, promoción y 
posibilidades de desarrollo y 
formación) 

Xisca Ferrà 

5. Creación de equipos de trabajo por área.

Con el objetivo de poder seguir ofreciendo actividad al 
voluntariado, desde el departamento de desarrollo se han 
creado equipos de trabajo online estatales por área para 
favorecer el contacto del voluntariado y dar actividad en 
circunstancias atípicas.

Estos grupos de trabajo han probado ser un valor añadido 
y podrán seguir dando apoyo a cada área aunque no 
sustituyen en ningún caso la necesidad de realizar actividades 
presenciales.

A continuación, se puede ver los equipos de trabajo que 
han funcionado este curso y que tendrán continuidad en el 
próximo curso.

4. Optimización del centro de recursos de AFS

Durante este curso se ha seguido trabajando en la optimización 
del centro de recursos de AFS. Hemos incorporado el 
botón de “Sigue la Campaña”, que nos da datos de cómo 
evoluciona la misma, casi a tiempo real. De esta manera nos 
ahorramos algún correo que otro y tenemos la información 
de interés para nuestra gestión local mucho más a mano y 
actualizada. De igual manera, se ha puesto en marcha el 
botón de “Apoyo” para que las personas de contacto puedan 
encontrar fácilmente herramientas y recursos necesarios para 
el desempeño de las tareas de su perfil de acción. Además 
inspiradas por necesidades que nos habéis trasladado, hemos 
creado el Rincón Solidario donde el voluntariado podéis 
compartir lo que necesitéis.
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3.1. Radiografía del voluntariado

La composición del voluntariado por género 
en la organización es la siguiente:

La composición del voluntariado por edad es:

Mujeres

Hombres

Menores de 18

18-30

30-40

40-60

Mayores de 60

Han tenido vinculación 
en el pasado con AFS

Sin vinculación previa

Sin datos

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

de 6 a 10 años

Más de 10 años

Composición del voluntariado por vinculación 
previa con la organización:

Composición del voluntariado por antigüedad:

Los datos más relevantes a 
destacar de las altas y bajas 
producidas en este curso se 

pueden ver reflejadas por 
estructura local a continuación. 

Solo se recogen donde se han 
producido altas o bajas (los datos 

de la gráfica son hasta 31 de 
agosto).

Después del RAR, se prevé que de 
las personas que no han renovado 

haya que efectuar alrededor de 
120 bajas estatutarias.

3.1.1. Número de altas vs número de bajas curso 2020-2021 y 
comparativa con años anteriores
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3.2. Satisfacción del voluntariado
El VSE (Volunteer Survey Evaluation: encuesta de satisfacción del voluntariado),se lanza desde AFS Internacional cada dos años a todo 
el voluntariado de la red, en AFS la lanzamos en mayo anualmente a nuestro voluntariado.

Este año debido a los recursos y situación experimentada se lanzó en noviembre de 2020, por tanto, en mayo 2021 se decidió no 
mandarla de nuevo por la cercanía en fecha desde la última encuesta.

Se volverá a mandar en mayo de 2022 de manera regular.

A continuación, pasamos a ilustrar los datos recogidos en la última VSE que se lanzó al voluntariado que estaba registrado en noviembre 
de 2020. Respondieron 77 de 284 personas encuestadas.

88% de satisfacción 
general en relación al 
voluntariado de AFS, por 
encima del 85% de la 
media de la red.

El 88% consideran que su 
rol en AFS es relevante y 
el 95% recomendarían el 
voluntariado en AFS

78% del voluntariado 
indica estar satisfecho 
con el apoyo recibido (por 
encima de la media en la 
red que es del 72%).

El 87% se siente reconocido por su 
labor voluntaria, el 89% sienten que 
tienen los recursos necesarios para el 
desempeño de sus perfiles de acción 
y el 70% saben con quién contactar 
en la oficina técnica para diferentes 
cuestiones

Satisfacción general

Motivación del voluntariado

Apoyo al voluntariado

Un 44% de las personas que responden a la encuesta 
han asistido a alguna formación frente al 51% del 
porcentaje de la red. Un 25% han asistido a una 
formación básica, un 22% a formaciones de envío, 18% 
apoyo y un 11% recepción y otro 11% comunicación y 
promoción.

Participación en formaciones

Otros datos que extraemos de las respuestas: Workplace no es una herramienta extendida en cuanto a uso en AFS Intercultura, 
hay mucho desconocimiento de esta herramienta y el voluntariado busca formaciones competenciales más allá de los temas 
operativos que ya se ofrecen.

3.3 Formación
Como ya se ha comentado anteriormente en la sección 
“principales iniciativas en voluntariado”, en el área de formación 
se ha trabajado en la optimización de recursos y el voluntariado 
ha demostrado de manera excepcional su capacidad de llevar a 
cabo la gestión integral de la formación a estudiantes y familias 
(orientaciones).

En el área de formaciones técnicas, destacar también la 
predisposición de muchas de nuestras agentes, que han ofrecido 
su tiempo en revisar contenidos, en ofrecer fechas de formación, 
y en registrar las actividades de desarrollo y formación en cada 
expediente de cada persona voluntaria.

A pesar de que ha sido un año muy duro en el que costaba llenar 
las sesiones formativas, nuestras agentes han demostrado un 
entusiasmo incansable y un gran sentido de la responsabilidad. 
Además, las agentes se están especializando y hemos definido 
diferentes áreas con una voluntaria responsable en cada una. 
Ahora poco a poco iremos reforzando a lo largo del próximo curso 
los diferentes equipos.
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3.3.1. Formaciones impartidas a lo largo del año

Resaltamos de las formaciones técnicas programadas, que el 41 % 
se cancela por falta de inscripciones como razón mayoritaria. Cabe 
destacar que este año para ajustarnos a los recursos existentes 
no se han hecho campañas de promoción activas para incorporar 
voluntariado, el flujo de incorporación ha sido menor, por tanto, 
también la necesidad de formar a nuevas personas voluntarias. 

Un 25% de las formaciones canceladas han sido formaciones 
básicas, aunque cabe destacar que el módulo de autoformación 
básica está disponible en el centro de recursos y 10 personas han 
elegido este formato frente a 2 que prefirieron una formación 
dirigida.

3.3.2. Volumen de voluntariado formado

Formación W: Lo que todo AFSer debería saber sobre aprendizaje 
intercultural

Como primer dato, comentaremos que a día de hoy alrededor de 
un 24% del voluntariado tiene la formación W activa y en cuanto 
al equipo técnico, el 88%. Como sabemos, la W es el primer nivel 
en el “Link Learning Program” y requisito para el voluntariado y 
equipo técnico de la red.

Desde Internacional, han lanzado una nueva formación llamada 
“Foundations” estructurada en diferentes módulos de auto-
formación y además incluye la posibilidad de asistir a varias 
sesiones en vivo con formadoras de AFS de toda la red.

Este curso, cerramos en blanco sin ninguna W más, a pesar de 
haber lanzado una convocatoria ofreciendo la posibilidad de 
inscribirse en uno de los grupos que ofrece internacional para 
nuestro voluntariado y equipo técnico. En el próximo curso iremos 
lanzando diferentes posibilidades de inscripción para recuperar el 
buen ritmo que llevábamos antes de la pandemia.

Formaciones técnicas

A continuación, podemos ver el detalle de formaciones llevadas a 
cabo y el número de personas voluntarias formadas por nuestras 
agentes de formación a lo largo del curso. También es dato de 
interés, ver qué formaciones no han tenido a nadie este curso, y 
es importante tener en cuenta que las formaciones de programas 
para optimizar recursos han sido conjuntas (envío y recepción)

Dentro de formaciones técnicas hemos contemplado también 
la formación a formadores para facilitar las orientaciones en 
formato online.

Básicas

Operativas

Formación W

Formación para formadores/as

La comparativa de manera visual de personas formadas 
en este curso:
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3.3.4. Composición del equipo de formadores y su labor ese año

3.3.3. Nuevas formaciones
Aunque iniciado recientemente, se ha puesto en marcha desde desarrollo y formación la elaboración del manual de gestión de 
estructuras locales, que pretende ser el primer paso para la formación del coordinador/a de estructura local.

Los objetivos a los que responde este proyecto de formación son: dotar de herramientas al voluntariado con la responsabilidad de 
liderar la organización desde el ámbito local, dar continuidad a las estructuras y garantizar el relevo y sostenibilidad de las mismas.

En la misma línea, las agentes de formación han ofrecido este curso varias formaciones competenciales que ofrecen herramientas y 
diferentes aplicaciones tanto en el desempeño de nuestra acción voluntaria como en nuestro día a día. Destacamos la impartida por 
Laura Buch: “Técnicas de coaching aplicadas a AFS”, que resultó ser muy recomendable para personas de contacto.

Además, las orientaciones han venido siempre precedidas de una formación previa impartida por Mary-Paz González, para capacitar al 
voluntariado orientador.

En julio 2020, como hemos mencionado, reunificamos los diferentes equipos de formación para pasar a considerar al equipo de 
formación: agentes de formación. Cada equipo sigue conservando su esencia, pero de alguna manera aunamos esfuerzos a la vez que 
apostamos por la especialización de los equipos.

A continuación se ilustra quiénes han sido este año agentes de formación, y más abajo detallaremos quiénes han renovado su 
compromiso para el próximo curso como agentes de formación.

Multiplicadores/as culturales (área de relaciones 
educativas)

Anna Vidal (Maresme)

Carolina Pérez (Madrid Este)

Xavier Moratonas (Maresme)

Cristina Iglesias (Ciudad Rodrigo)

Nicolas Cahen (Ciudad Rodrigo)

Mary-Paz González (Mediterrània)

Orientadores/as online
Mary-Paz González (Mediterrània)

Daniel Camacho (Madrid Este)

Olga Fernández (Montserrat)

Belén Álvarez (Madrid Norte)

Carolina Colilla (Madrid Este)

Matías Nevado (Madrid Sur)

Sergio Samper ( Aragón)

Warenka Mora (Galicia)

Anna Vidal (Maresme )

Arnau Reynals (Barelona)

Rosario Márquez (Montserrat)

Didac Jimenez (Maresme)

Uxua Echevarria (Navarra)

Clases de idioma para estudiantes de recepción
Warenka Mora (Galicia)

David Belda (Maresme)

Mercè Garcia (Montserrat)

Julia Cuñat (Montserrat)

Iratxe Larizgoitia Arcocha (Euskal)

Rosari Márquez (Monstserrat)

Eduardo San Rufo (sin estructura local: La Rioja)

Ignasi González (Montserrat)

Formaciones internas voluntariado
Formación técnica & otras formaciones

Patricia Torres (Sierra), también es formadora W

Zaira Rodríguez (Madrid Sur)

Carolina Colilla (Madrid Este)

Cris Belda (Maresme)

Warenka Mora (Galicia)

Elena de Andrés (Sierra), también es formadora W

Lucía Valdés (Madrid Este)

Beatriz Gómez (Madrid Este)

Mary-Paz González (Mediterrània), también es 
formadora W

Bolsa internacional de formación (NQT: National 
Qualified Trainer)

Mary-Paz González

Bolsa europea de formación (EPOT)
Cristina Iglesias (Ciudad Rodrigo)

Xavier Moratonas (Maresme)

Mary- Paz González (Mediterrània)

Carolina Pérez (Madrid Este)

Bolsa europea de formación (EPOT)
Cristina Iglesias (Ciudad Rodrigo)

Xavier Moratonas (Maresme)

Mary- Paz González (Mediterrània)

Carolina Pérez (Madrid Este)
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Equipo de promoción:

Durante el periodo de inactividad del 
responsable de comunicación, desde 
desarrollo se detectó la necesidad de dar 
continuidad a la promoción en AFS que no 
estaba pudiendo ser llevada a cabo de manera presencial.

Se lanzó convocatoria para crear equipo estatal online de promoción, se creó carpeta común de recursos y se hizo una reunión 
informativa/formativa al equipo para planificar el calendario de sesiones informativas del año.

Al incorporarse nuevamente el coordinador de comunicación, se le derivó la gestión y dinamización de este equipo siguiendo la tónica 
del funcionamiento de establecer un interlocutor técnico específico del área. 

El funcionamiento ideal de estos equipos es contar con la presencia del responsable técnico del área, se estructura una carpeta de drive 
compartida y se favorece la integración de nuevas incorporaciones estableciendo un sistema de parejas.

Estos equipos han funcionado inicialmente online, pero la idea es que estos equipos puedan tener continuidad a nivel estatal y que 
puedan tener conexión y representación de voluntariado local.

Para el próximo curso desde el área de 
formación trabajaremos definiendo varias 
áreas de especialización como agentes de 
formación: Formación técnica y/o competencial, 
Orientaciones, Refuerzo de Idioma para 
estudiantes de recepción, Logística y gestión 
administrativa de calendario y convocatorias, 
Contenidos y Calidad (reconocimiento 
competencias, registro de actividades, etc.)

3.3.5. Equipo de voluntariado de Relaciones Educativas en activo

Aunque no ha habido opciones de desarrollar formaciones externas, desde el departamento de Relaciones Educativas seguimos 
contando con el apoyo de 5 personas en el equipo de multiplicación intercultural: 

Maresme: 2

Ciudad Rodrigo: 2

Mediterrània: 1

3.4. Proyectos del voluntariado
Durante este curso se han impulsado, como decíamos anteriormente, en la línea del empoderamiento del voluntariado y optimización 
de recursos diferentes iniciativas como:

La creación de los 
diferentes equipos de 
trabajo estatales.

Siguiendo el ejemplo de equipos de trabajo como multiplicadores/as y el equipo de formación, 
este se han creado diferentes equipos: promoción, entrevistas, selección y personas de contacto.

Equipo de entrevistas:

Se puso en marcha para dar cobertura 
a las entrevistas en zonas sin presencia 
de voluntariado, se derivó la gestión a 
Coordinador de Envío y Coordinadora de 
Recepción una vez lanzada la convocatoria.

Equipo de personas de contacto:

Puesto en marcha por la anterior Coordinadora 
de Recepción y por Dirección de desarrollo, 
se profundiza en este curso en los objetivos 
y dinamización de este equipo para optimizar 
los recursos y atención de las personas de 
contacto. Durante este curso, se ha trabajado 
en la planificación del funcionamiento para el 
próximo curso, y Víctor Ruiz, será la persona 
que comunique a las personas de contacto y 
estructuras cómo se estructurará este equipo 
que este año ha estado dando cobertura a 
zonas remotas.

Equipo de selección:

Puesto en marcha para poder 
llevar a cabo las selecciones que 
a nivel local no en todas las zonas 
estaban siendo resueltas. Se 
estructuró desde desarrollo carpeta 
común compartida y se facilitó 
la comunicación de las personas 
interesadas que compartieron, 
revisaron y adaptaron al formato 
online las dinámicas y procesos 
existentes.

Ha facilitado la participación de 
personas en zonas sin estructura en 
estas actividades tan esenciales.
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Intercambio virtual de 
estructuras locales.

Para dar continuidad al proyecto presencial 
de intercambio de estructuras locales que 
iba a tener lugar en marzo de 2020 con Italia, 
se trabajó con las oficinas de Italia y Portugal 
en el proyecto de Intercambios Virtuales de 
estructuras locales.

De esta manera se llevaron a cabo 3 intercambios 
trilaterales compuestos por mínimo una 
estructura local de cada país socio.

El voluntariado estructuró cada intercambio en 
una o más jornadas trabajando en equipo con 
voluntariado de Portugal e Italia definiendo los 
objetivos y temas a tratar.

Esta actividad se evaluó de manera conjunta con formulario unificado de satisfacción que mandó cada 
país a los líderes de equipo de cada estructura local.

Las evaluaciones resultaron muy positivas, aunque en general se demandaba retomar esta iniciativa 
más adelante en formato presencial.

Algunas estructuras locales, han profundizado en el contacto y planean colaborar en el ámbito de 
Relaciones Educativas y seguir en contacto para establecer otras futuras colaboraciones.

De las 17 respuestas recogidas, el 33% dice haber tenido dificultad en seguir el intercambio por 
razones del idioma, aunque hay que destacar que hubo voluntarias en España que se prestaron a dar 
apoyo en traducción para facilitar la participación de personas que no dominaban el inglés.

El 33% argumentan que costó motivar al voluntariado para participar y otro 33% indicó haber 
experimentado algún problema de sonido durante los intercambios.

. . .
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3.5. Eventos del voluntariado

De los eventos estatales que conocemos como recurrentes en AFS, solo se han podido llevar a cabo a nivel estatal 2, ambos en formato 
online. 

3.5.1 Eventos estatales

AGO: Asamblea General Ordinaria

Noviembre de 2020.

Organizado de manera integral por la Junta 
Directiva.

La AGO se desarrolló de manera online durante 
el sábado 21 de noviembre.

Encuentro de Voluntariado/Escuela de 
Competencias

No celebrado. Viendo la evolución de la 
pandemia, se destinó parte del presupuesto al 
voluntariado (con o sin estructura local) para 
favorecer los encuentros locales y actividades 
asociativas. Salvo en dos estructuras locales 
que se interesaron por esta partida de 
presupuesto, el resto quedó intacto.

II Cumbre de Coordinadores/as de Estructura Local

Celebrado el 13 de marzo de 2021.

Duración: 8 horas (con descansos)

El equipo técnico contó por primera vez con la colaboración de agentes de 
formación en el equipo preparador (Mary-Paz González).

Asistieron miembros de la Junta Directiva, equipo técnico y hubo representación 
de coordinadores/as de 11 de las 18 estructuras locales activas en el curso 
20-21. Además hubo representación de voluntariado en zonas en desarrollo, 
siendo 12 las zonas representadas. Además se contó con la participación 
como oyentes de dos voluntarias que elaboraron una memoria gráfica de la 
Cumbre que se compartió en el siguiente boletín. Gracias a Elena Boix y a Luiza 
Ferreiras por vuestras aportaciones.

Evaluaciones: muy positivas a pesar del formato online.

Utilizamos muchas herramientas digitales: Jamboard, zoom, padlet, mentimer 
etc. haciendo gala de nuestras nuevas competencias digitales y como colofón 
final hicimos entrega virtual de pasaportes interculturales que destacaban los 
superpoderes más evidentes de nuestros/as coordinadores/as locales. Como 
viene siendo tradición compartimos carpeta con ellos/as de todos los recursos 
utilizados.

Y de las evaluaciones destacamos estos datos:

 El 100% de las personas que respondieron a la encuesta de 
satisfacción del evento creen que el contenido de la agenda fue adecuado.

 El 100% valoró la II Cumbre como espacio de utilidad para su labor 
como coordinador/a

 El 100% valoró que la exposición de contenidos fue clara

Todas las personas indicaron que sus expectativas en relación a la Cumbre 
Online antes del evento eran poco favorables, sin embargo, todas valoraron el 
evento como muy positivo destacando la posibilidad de encontrarse y poner 
en común el aspecto motivacional.
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3.5.2. Eventos locales del voluntariado

Este año se han realizado algunas actividades de voluntariado como:

Comunidad de Centros Globales (C.C.G.)

Materiales desarrollados para el proyecto de Relaciones Educativas

Coincidiendo con la vuelta del responsable del departamento tras el ERTE 
y teniendo en cuenta la necesidad de reconstruir desde abajo la red de 
centros, desde el área se ha realizado el rediseño del proyecto de Relaciones 
Educativas planteando la nueva fase del proyecto para los próximos tres 
cursos (21/24). 

Para ello se realizó inicialmente una consulta dirigida a:

- Centros educativos de la Comunidad de Centros Globales (CCG). 

- Voluntariado del Área de Relaciones Educativas. 

- Coordinadores/as de Estructuras Locales.

- Junta Directiva.

- Personal técnico.

De los resultados de este ejercicio se redefinieron las prioridades del 
departamento poniendo el foco en: 

- Mejorar la atención individualizada a centros.

- Aumentar la visibilidad en el ámbito educativo.

- Redefinir la oferta para centros miembro de la CCG y no miembros.

3.5.3. Otros eventos
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Campañas y eventos: desde el pasado mes de mayo, el 
departamento de Relaciones Educativas, con el apoyo del área 
de Comunicación ha desarrollado una serie de campañas y 
eventos que se ofrecerán puntualmente a los centros educativos 
para celebrar los días más señalados del calendario internacional 
(Día de la diversidad cultural, día de la paz, día de las lenguas, 
etc.) Estos materiales constan de diferentes recursos para: 

a. Posicionar a los centros y difundir su compromiso con 
las diferentes causas en colaboración con AFS. 

b. Promocionar sus acciones de forma interna y externa. 

c. Realizar talleres y actividades de participación en el 
propio centro de forma autónoma. 

d. Fortalecer la relación de los centros con sus propias 
comunidades. 

Guía “paso a paso” para internacionalizar tu 
centro: se trata de una guía que permite a los 
centros diagnosticar su situación con respecto 
a la educación global y su internacionalización, 
mientras que les ayuda en el diseño de un 
“itinerario” a su medida haciendo uso de los 
servicios a los que tienen acceso a través de su 
vinculación con AFS. 

1 2

En base a estos tres principios, se ha redefinido la cartera de servicios, incluyendo 2 elementos distintivos:

De cara a difundir esta nueva fase del proyecto, se han realizado entre abril y mayo 4 sesiones informativas para voluntariado, con una 
participación bastante residual (6 personas), además de haber celebrado 3 sesiones dirigidas a los centros educativos de la Comunidad 
de Centros Globales, en las que participaron un total de 18 centros.

Otros eventos en los que ha participado el voluntariado

Durante este curso se han seguido ofreciendo mediante el apartado de Oportunidades en el Centro de Recursos de AFS diferentes 
oportunidades de participación.

Detallamos a continuación la participación del voluntariado en diversos proyectos de la RED AFS:

Julio 2021

PEACE Prep Team.

Mary-Paz González Vila participa como formadora

PEACE Support Team:

Se presentan dos candidaturas del voluntariado.

Durante todo el curso

Foundation Facilitator

Mary-Paz González

Durante todo el curso

SLJ: formadores/as

Mary-Paz González, Daniel Coe-Archer (parte del curso) y 
Gerardo Gómez (equipo técnico)

Detallamos a continuación la participación del voluntariado en diversos proyectos externos:

Evaluadoras RECONOCE

Proceso de capacitación para evaluar competencias en la plataforma RECONOCE.

Carolina Colilla

Proyecto Tazebaez en Euskal Interkultura 

En julio 2021 AFS firmó un acuerdo “piloto“ con Tazebaez, dentro de la Mondragon Team Academy, una red global de emprendedoras 
en equipo, con más de 15 laboratorios en el mundo y con una trayectoria de más de 10 años de la mano de Mondragon Unibertsitatea. 
Este acuerdo residía en la recepción de 3 estudiantes internacionales de más de 18 años, que cursan becados su primer año en la 
universidad y en contraprestación nos ofrecían la realización de un proyecto anual para el desarrollo de soluciones a necesidades 
de AFS. La Estructura Local de Euskal ha gestionado la parte de selección y atención a posibles familias anfitrionas y desde el área 
de comunicación, en coordinación con Tazebaez, se han desarrollado acciones digitales para atraer interesados: anuncios en redes, 
mailing a portales de juventud de Euskadi y mailing a base de datos, junto con la creación de una sección web donde canalizar toda la 
información del proyecto y solicitudes de información.

Mayo-Junio 2021

Expert meeting: delivering quality in changing circumstances 
(online)

Mary-Paz González 

Diciembre 2020

Presencia en equipo de formación del campamento online 
PEACE

Mary-Paz González
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4. Proyectos externos de AFS
4.1.  Formaciones externas en el último año
En este curso no ha habido formaciones externas a las que se haya asistido el voluntariado, las tradicionales del CJE (Consejo de la 
Juventud de España) que han sido solicitadas con anterioridad no han salido, y las ofrecidas por el CES (Cuerpo Europeo de Solidaridad) 
y otras oportunidades, han sido compartidas en oportunidades en el centro de recursos, pero no nos consta que haya habido 
representación del voluntariado.

La única excepción es la participación de Carolina Colilla de Iscar en la formación de la plataforma Reconoce para acreditarse como 
evaluadora de competencias del voluntariado.

El objetivo de su participación es poder seguir garantizando el reconocimiento de competencias adquiridas en el voluntariado mediante 
la colaboración con esta entidad.

4.2. Resumen de proyectos externos

1. Proyecto: “Global Competence in teachers education”

Solicitante: Consorcio de Universidades Internacionales y AFS Intercultural 
Programs

Estatus: en fase de desarrollo de materiales

Descripción: a lo largo del curso 2020/21, desde el departamento de Relaciones 
Educativas hemos venido colaborando con un proyecto internacional dirigido 
a identificar las necesidades formativas del profesorado antes y durante su 
actividad docente en materia de educación global. 

Como resultado de las más de 6 reuniones de trabajo y coordinación online, el 
equipo coordinador de este proyecto, lanzará en las próximas semanas hasta 
10 módulos de autoformación para que puedan implementarse tanto en las 
facultades de ciencias de la educación, como para que podamos facilitarlas y 
utilizarlas. 

Para más información sobre este proyecto:

https://www.globalcompetence4educators.org/ 

2. Proyecto: Inno4div 

Solicitantes: Comisión Europea

Estatus: En fase de difusión

Descripción: gracias a la vinculación previa de AFS Intercultura 
con expertos de diferentes Universidades en materia de educación 
intercultural y para la ciudadanía activa, y al contacto que 
mantenemos con miembros del equipo de investigaciones de la 
Comisión Europea en España, la Universidad Católica de Valencia 
fue seleccionada para realizar un diagnóstico y una propuesta 
metodológica que aunara los diferentes marcos existentes en el 
mundo en materia de interculturalidad y ciudadanía democrática. 
Fruto de este trabajo en el que han colaborado diferentes 
Universidades y entidades nivel internacional, se ha elaborado un 
primer documento de análisis y recomendaciones dirigidas a las 
instituciones europeas para la implantación transnacional de un 
modelo de formación reglada para el profesorado que observe de 
forma específica las necesidades competenciales del profesorado 
como agentes clave del impulso a la ciudadanía democrática. 

En este escenario, desde AFS Intercultura, además de haber sido 
un elemento clave en la generación del equipo, hemos participado 
en la validación del proyecto y los resultados, que se produjo en junio 2021 de forma telemática con la participación de más de 60 
personas entre profesionales de la educación formal y expertos/as del ámbito no formal. 

En la actualidad el proceso se encuentra en fase de diseminación de modo que en los próximos meses se pueda presentar a las 
instituciones europeas para su discusión y posterior recomendación (en su caso). 
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3. Proyecto: “Masnou és Effect+”

Solicitantes: AFS Intercultura y AFS Maresme 

Estatus: En marcha  

Descripción: Desde el voluntariado de Maresme y en cooperación con el 
departamento de Relaciones Educativas, se solicitó al Ayuntamiento de 
El Masnou una subvención para la celebración de una jornada “Effect+”. 
Este evento diseñado por AFS Intercultural Programs en colaboración con 
CISV Internacional, tiene como objetivo poner en valor los esfuerzos que 
se hacen a nivel local para la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible, además de fortalecer la vinculación y colaboración entre las 
entidades que conforman el tejido asociativo municipal. 

A lo largo de octubre se realizará este evento que contará con espacio de 
formación, difusión de proyecto y networking.

4. Semana Iberoamericana de la Educación Global: 

Un año más desde ALEI (Alianza Iberoamericana de la Educación 
Intercultural) han contado con AFS Intercultura para que podamos 
participar en esta segunda edición de este evento dirigido a 
profesionales de la educación de todos los países de Iberoamérica 
así como a voluntariado y legisladores/as educativos/as. 

Además de haber podido participar en el diseño de los contenidos así como aportar ponentes como la presidenta de SIETAR 
España, tuvimos la opción de realizar un taller dirigido a profesorado sobre la importancia de la educación global en el día a día 
de las aulas, en el que colaboramos con AFS Portugal para poder ofrecer este taller a más de 150 participantes. 

5. Comunicación
Durante el primer trimestre del curso 2020-2021, 
el departamento de Comunicación se encontró en 
suspensión temporal, recuperando una actividad del 
50% durante el mes de diciembre, para recobrar el 
100% en enero de 2021. Sin embargo, la respuesta del 
voluntariado ante esta situación, al igual que ha sucedido 
en otras áreas, ha sido abrumadora. De manera ejemplar, 
voluntarias y voluntarios de AFS han continuado llevando 
a cabo diferentes acciones para mantener una pequeña 
mecha de visibilidad encendida en este periodo. 

Uno de los proyectos más destacables, del cual el área 
de Desarrollo ha sido responsable, es el de la creación 
del equipo de promoción: un grupo de voluntarias y 
voluntarios de distintas estructuras locales o zonas 
sin estructura que, de manera muy coordinada, se han 
organizado para impartir de manera online sesiones 
informativas al público interesado. 

Una vez retomada la actividad al 100%, el departamento 
de Comunicación ha estado centrado en recuperar, 
por un lado, la comunicación con nuestros públicos (a 
través de los boletines y redes sociales, cuyo alcance 
e interacción bajó considerablemente en el periodo de 
suspensión); y, por otro lado, en reactivar las campañas 
de envío y de recepción para conseguir los objetivos 
marcados en este curso. 

Por el camino, a lo largo de estos meses, han ido 
surgiendo diferentes retos, propuestas, ideas que han 
permitido que, poco a poco, esta área vaya recuperando 
la normalidad, y las cuales se detallan a lo largo de este 
apartado.
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5.2. Redes sociales e inversión en canales
Las redes son el principal canal de comunicación con nuestro público externo. El año pasado, ya vimos cómo la irrupción de la pandemia 
afectó los niveles de interacción con la audiencia por la drástica reducción de actividad en los diferentes perfiles. Este año, a pesar de la 
suspensión del puesto de comunicación, ha habido personas voluntarias encargadas de dinamizar las redes y de anunciar la reapertura 
de inscripciones a nuestros programas de envío en octubre de 2020. 

Sin embargo, nos encontramos frente a dos ejercicios en los que la actividad de redes se ha visto interrumpida (brote de la pandemia en 
2020 y suspensión por ERTE en 2021). Estos dos parones hacen que los datos sean inferiores a los de 2018, por eso en las estadísticas 
aparece un resultado negativo. Todavía nos encontramos a un 50% de alcance respecto a dos años anteriores, aunque en el día a día 
vemos una tendencia al alza que esperamos traiga resultados positivos. 

* Alcance se refiere al número de personas (en Facebook) o cuentas únicas (en Instagram) que han 
visto contenido del perfil o sobre él. El alcance es diferente a las impresiones, ya que estas pueden 
incluir a personas que han visto las publicaciones varias veces. El resultado es una estimación.

En las siguientes estadísticas se muestra el rendimiento de nuestra actividad 
en Facebook (arriba) e Instagram (abajo), así como el pico de alcance orgánico 
(es decir, sin pago) de todo el periodo. 

Aquí detallamos los datos de las audiencias en 
nuestros perfiles: Facebook (arriba) e Instagram 
(abajo)

5.1. Comunicaciones internas y externas AFS Intercultura

Canales de comunicación de AFS Intercultura

Este curso, la comunicación interna ha sido especialmente importante. Por un lado, era crucial recuperar esa cercanía y proximidad con 
los diferentes agentes; y por otro, la comunicación interna con nuestros diferentes públicos se hacía necesaria para empezar a retomar 
cierta normalidad y volver a posicionarnos como una organización sólida.

Con este objetivo en mente, detallamos las comunicaciones que se han llevado a cabo para intentar lograrlo.

Comunicación con el voluntariado. No hay mayor signo de normalidad en AFS que nuestra comunicación 
quincenal con las voluntarias y voluntarios de la organización. Compartir novedades, actualizaciones, eventos 
y actividades cada 15 días es un síntoma inequívoco de recuperación. A lo largo de este curso, retomando en 
enero de 2021, se han realizado 12 ediciones del boletín AFS. 

Comunicación con familias. En enero se retomó el blog de familias con una periodicidad mensual. Durante 
este curso se han publicado 6 entradas logrando una alta interacción con familias.

Comunicación con socios. Aunque son un público importante, en este curso la comunicación se ha visto 
reducida a una única edición del boletín en abril en el cual se compartían testimonios de jóvenes becados y 
en el extranjero y de la nueva generación de estudiantes que se preparaba para su programa.

Comunicación con agentes educativos. Kunvivas, la revista educativa de AFS Intercultura ha sumado 
una edición más a su histórico durante este año. En febrero, el área de relaciones educativas compartía 
nuevas herramientas, recursos, artículos y recomendaciones que durante seis ediciones desde sus orígenes 
transmiten el enfoque de AFS Intercultura basado en el aprendizaje intercultural.
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Una de las acciones digitales que destaca durante este curso son las 
publicaciones de vídeos testimoniales contando la experiencia de 
envío durante la pandemia. Gracias a la colaboración de estudiantes 
que se encontraban participando en su programa, pudimos elaborar 
una serie de vídeos cortos y dinámicos reforzando el mensaje de 
la seguridad de nuestros programas y el impacto positivo de esta 
experiencia aun en una situación complicada como la pandemia.

Otra acción que destaca es la llevada cabo por dos de las jóvenes que 
participaron en el curso 2020-2021 en Finlandia (Leyre y Andere). 
Ambas realizaron una retransmisión en directo compartiendo con 
el público su experiencia y resolviendo las dudas. 

Durante este curso hemos mantenido también los takeovers de 
Instagram. Esto es dar el control de la cuenta tanto a estudiantes 
de envío como de recepción para que a través de stories (contenido 
efímero de 24h en Instagram) puedan compartir su día a día e 
interactuar con los seguidores. Han sido muchas y muchos los 
jóvenes que este curso se han animado a participar y esta acción 
siempre tiene buenos resultados de interacción con el público.

Otro de los contenidos de valor generado para redes ha sido 
la grabación de tres testimonios de familia anfitriona durante 
su participación en el programa de recepción. La sociedad se ha 
acostumbrado a la interfaz de plataformas de videollamadas. Gracias 
a eso y la facilidad que esta modalidad ofrece, se pudo realizar 
esta grabación, que dio como resultado tres vídeos dinámicos con 
mensajes clave sobre la experiencia de ser familia anfitriona. 

En los últimos días del curso 2020-2021, como avance de la nueva 
campaña, nos hemos sumado a la tendencia de los reels. Esto son 
vídeos cortos de Instagram que permiten llegar de manera orgánica 
(es decir, sin pago) a otras personas que no siguen a la página. 
El resultado de este contenido ha sido inmediato en el aumento 
de número de seguidores. También destaca el alto número de 
visualizaciones (entre 2.500 y más de 4.000). Por lo que es un 
formato que a lo largo del nuevo curso iremos perfeccionando y 
explotando.

Otras acciones de difusión y materiales
Con el fin de impulsar la campaña de envío tras la reincorporación del ERTE en diciembre, la máxima prioridad fue dar visibilidad a 
nuestras oportunidades y becas.

En enero se realizaron envíos a escuelas y centros culturales relacionados con países del norte de Europa e información sobre últimas 
plazas a diferentes portales de juventud de España. También durante la campaña de recepción se han hecho envíos a asociaciones 
afines como Scouts. 
En el tema de prensa, se han realizado dos envíos de nota de prensa a nivel local: 
uno en enero centrado en experiencias de estudiantes que estaban estudiando en el 
extranjero y segmentado para los diferentes medios según la provincia; y otro envío 
con información sobre el fin de programa de recepción.

En relación al fin del programa de recepción, contamos con la colaboración de varias 
estudiantes de diferentes países para elaborar una serie de vídeos con los que mandar 
un agradecimiento a las familias anfitrionas, a los centros educativos y al voluntariado. 
Estos vídeos permiten crear contenido de valor en nuestras redes aumentando la 
interacción y posicionar el beneficio de las experiencias.
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Para el área de recepción se han puesto en marcha diferentes 
acciones. Un año más, se ha continuado proporcionando 
vídeos de presentación de participantes de recepción. Estos 
vídeos tienen un doble objetivo: dar a conocer el programa 
en redes y animar a las potenciales familias a participar en el 
programa. Se han elaborado materiales para difusión a través 
de WhatsApp, diferentes recursos para redes enfocados en 
la campaña de familias globales y complementados con la 
política de descuentos. También se ha actualizado la estructura 
y contenido de la página web de la sección de recepción y 
elaborado un nuevo dossier del campamento de Málaga para 
los países socios.

Este año se ha vuelto a poner en práctica la campaña granito 
a granito, en castellano y mica a mica, en catalán. El objetivo 
es animar al voluntariado a promover la difusión de perfiles 
concretos de estudiantes de recepción basándose en sus 
aficiones. 

En esta misma línea, se creó una nueva sección en la web 
donde se presentaban diferentes estudiantes categorizados 
por sus aficiones. Con esta clasificación también se elaboraron 
diferentes anuncios en redes sociales, que permitían 
segmentar el público en función de esos hobbies. 

También hemos participado en una acción de visibilidad a 
través de YouTube. La plataforma Europa Joven de Madrid, 
con una iniciativa propia, coordinó una serie de entrevistas 
en directo a través de dicha red social con organizaciones que 
trabajan temas de movilidad internacional. 

En este apartado queremos destacar también otra acción de visibilidad 
virtual en la que participó el voluntariado: Volunfair, feria de voluntariado 
en la Universidad Politécnica en Madrid, el 10 de febrero de 2021. Son 
varios los años que hemos asistido a esta feria en Madrid, pero este año 
se ha transformado con un formato novedoso. Esta feria se pudo celebrar 
gracias a una plataforma muy interesante donde las entidades estaban 
distribuidas en mesas que representaban stands virtuales. Aunque la 
participación fue baja, varias personas mostraron interés en AFS.

Fue un auténtico placer trabajar con el equipo que atendió el stand: 
Beatriz Gómez y Celia Ruano, Madrid Este; Carlos Nevado, Madrid Sur; 
Dori Martínez, Euskal Intercultura; Laura Buch, Montserrat y Eduardo 
San Rufo, sin estructura local, con presencia en la Rioja.

Otra acción constante durante este curso ha sido la gestión de Google Ads, un servicio y un programa Google que se utiliza para 
ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. AFS desde hace años está dentro del programa Grants de Google teniendo 
acceso a un presupuesto mensual para invertir en anuncios de búsqueda de Google. Durante este año, los anuncios se han continuado 
optimizando con la actualización de palabras clave, títulos, direcciones de destino, etc. 

Adicionalmente, se ha creado una campaña en YouTube (que también se gestiona con Google Ads, pero con una cuenta diferente que 
sí supone un coste) con anuncios de vídeo para el programa de familias anfitrionas. 

Rendimiento de las campañas de vídeo 
en YouTube

Rendimiento de las campañas de 
anuncios de búsqueda en Google 
(Google Grants).
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5.3. Sesiones informativas y equipo de promoción
Como adelantábamos en la introducción, a principios del curso 2020-2021, el área de Desarrollo puso en marcha la creación del equipo 
de promoción. Fue en enero cuando el área de comunicación tomó el relevo. 

Este equipo se ha centrado en facilitar las sesiones informativas online para todo el público con una coordinación y predisposición 
extraordinarias. Para ello se han actualizado las presentaciones, tanto en contenido como en estética, y agilizado el proceso tanto de 
inscripción como de seguimiento.

El objetivo de estas sesiones informativas ha sido siempre presentar a la organización y todas sus oportunidades, si bien es cierto que 
dependiendo de la época en la que se llevaran a cabo, se utilizaba una presentación más enfocada en el programa de envío y sus becas 
o en el de recepción y sus beneficios. Este equipo también ha ofrecido sesiones informativas para centros.

Desafortunadamente debido a la situación de la pandemia, este curso los centros han estado poco abiertos a la posibilidad de hacer 
sesiones informativas. Aun así, hemos conseguido realizar 1 sesión informativa en un centro de Madrid Sur, además de participar en 
dos jornadas de puertas abiertas.

Igualmente, en mayo y junio de este curso, se celebraron 2 sesiones informativas virtuales, y que se difundieron entre algunos de los 
centros educativos de la Comunidad de Centros Globales.  

Por último, al final del curso, se realizó en Barcelona una sesión informativa presencial el 9 de junio de 2021 a la que se inscribieron 5 
personas.

Las sesiones informativas en formato online han tenido muy buen resultado durante este curso. Por eso, para el curso 2021/2022 
se prevé que continúen llevándose a cabo de manera online aunque, en función de las medidas vigentes según las zonas, podamos 
celebrar algunas presencialmente. A continuación, detallamos el resumen de las que se han llevado a cabo:

Inscripciones

Asistentes

Inscripciones

Asistentes

Inscripciones

Asistentes

Queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos los 
miembros del equipo de promoción, no solamente por impartir 
las sesiones informativas, sino por toda su contribución al 
área de Comunicación con aportaciones e ideas que, sin duda, 
aumentan la visibilidad de la organización.

También queremos reconocer la labor de todo el voluntariado 
en materia de visibilidad y difusión. Aun en tiempos de 
incertidumbre, el voluntariado de AFS ha estado transmitiendo 
el mensaje y dando a conocer las oportunidades de AFS. Gracias 
a esa dedicación, esa mecha de la que hablábamos al principio 
va a seguir iluminando cada vez con más fuerza el camino por el 
que continuar nuestra labor.

Sesiones informativas centradas en envío

Sesiones informativas centradas en recepción Sesiones informativas en centros educativos

Equipo de promoción
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6. Finanzas
Las cuentas anuales de AFS Intercultura son sometidas cada año a una auditoría externa realizada por la empresa PKF Attest y una 
auditoría interna, este año las encargadas fueron las voluntarias Carmen Aterido y Elena del Olmo, ambas elegidas en la última Asamblea 
General Ordinaria celebrada en noviembre de 2020.

El resultado del cierre del ejercicio 2020 - 2021 es de 97.268€. A continuación, se explican las principales desviaciones con más detalle. 

6.1. Desviaciones del presupuesto 2020 - 2021 
Ingresos

Programas de recepción: En los ingresos de los programas de recepción tenemos una desviación negativa de 8.080€. Como podéis ver 
en el siguiente cuadro, se debe al programa intensivo de verano (campamento de Málaga) y al programa semestral. Aunque en ambos 
programas la diferencia es solo un estudiante, la diferencia se debe principalmente al cálculo que se utiliza para elaborar el presupuesto, 
donde se estima que una parte de los estudiantes que vendrán proceden de países que pagan la cuota en dólares y otros en euros. Este 
año debido a la pandemia la mayoría de los estudiantes procedían de países europeos y por ello todo el ingreso por los estudiantes 
del Campamento de Málaga fue en euros y en el semestral solo en el caso de 8 estudiantes de los 22, recibimos la cuota en dólares. 

Programas de envío: En los programas de envío hay un incremento de 15 participantes respecto a lo presupuestado.  La principal 
desviación positiva se debe al programa anual donde el incremento fue de 17 participantes con una desviación positiva de 206.610€. 
La única desviación negativa en los programas de envío fue el programa intensivo, ya que los países que ofrecen estos programas los 
cancelaron debido a la pandemia.  

La desviación total es de 194.370€ en positivo, pero debido a que la organización debe tributar IVA por el margen de los programas 
europeos, este importe se debe restar de los ingresos de los programas de envío europeos, lo que significa que la desviación real en 
programas de envío es de 176.801€ en positivo. 

. . .
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Socios y Donaciones: En la partida de socios 
tenemos un incremento de 851€ con respecto 
al presupuesto. Euskal Interkultura aportó un 
cheque por importe de 571,40€ por las cuotas 
de socios de su estructura local. En Donaciones 
tenemos un sistema de recaudación de fondos 
creado por la Junta Directiva.  Esta recaudación se creó por la situación que afrontaba la organización frente a la pandemia. Con este 
sistema donde voluntariamente las personas podían aportar para ayudar a la organización se recaudó 3.957,51€ y por donaciones a 
través de la red 95,05€. 

Otros ingresos: Por comisiones 
que se cobran por remesa 
devueltas se recaudó 135€, en 
cancelaciones de programas 
tenemos 9.655€ debido a la 
cancelación de 8 participantes 
que no continuaron con sus 
programas. En formaciones 
tenemos un ingreso por importe 
de 500€ debido a una formación 
realizada a la Asociación Ciudades Interculturales. En otros ingresos tenemos 14.515€ en concepto de devoluciones de vuelos que se 
compraron el año anterior y debido a la pandemia las aerolíneas nos cancelaron un gran número de vuelos. En la cuenta de ajustes son 
los de saldos de años anteriores que veníamos arrastrando año tras año en cuentas por pagar y por auditoria esas cuentas deben quedar 
en cero, como por ejemplo teníamos una provisión el año pasado de 5.070€ del campamento de Bruselas para el programa trimestral, 
pero por la pandemia no se realizó, y solo nos cobraron el importe de la cancelación, por lo que la diferencia debemos ajustarla como un 
ingreso de años anteriores. Lo mismo sucede con otras provisiones que teníamos de años anteriores con algunos socios de la red y que 
no se llevaron a cabo. En la diferencia de cambio positiva tenemos 22.716€ por el ajuste de los seguros de cambio a la tasa de mercado 
(dólar/euro) del día 31 de agosto del 2021. Se toma como base este día ya que es el último día del ejercicio 2020-2021.

. . .
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Gastos

Programas de recepción: En la partida de los gastos de los programas de recepción tenemos una desviación positiva del 36.292€. Esto 
se debe al ahorro en todos los programas excepto el programa intensivo de verano (campamento de Málaga). El ahorro principal está 
en las orientaciones que no se realizaron en este año debido a la pandemia.

El programa intensivo de verano tiene una desviación negativa del 12,63% con relación al presupuesto, la desviación principal se debe 
a los test de antígenos que se realizaron a todos los estudiantes y al incremento de los costes de alojamiento extra de los estudiantes 
que dieron positivo en COVID y que debieron quedarse días adicionales.

Programas de envío: Esta partida presenta una desviación negativa de 106.988€, esto es debido principalmente al incremento de 
participantes y a los costes internacionales que debido a la pandemia AFS Internacional cambió los plazos de pago e incrementó las 
cuotas.  

Cuando se elaboró el presupuesto el año pasado del ejercicio 2020-201 se estimó el número de participantes que enviaríamos este 
año 2021, en ese momento no sabíamos los costes internacionales que pagaríamos por estudiante (Seguro médico, Program Liability 
Fund y el Network Managent Fee). Anteriormente el seguro médico se pagaba el mismo año que se marchaban los estudiantes, ahora 
se pagará a dos años, es decir que los estudiantes que se marcharon este año en septiembre pagaremos su seguro médico en el año 
2023, pero el coste que pagaremos por su seguro médico aun no lo sabemos hasta que AFS IInternacional publique los costes del año 
2023. El Program Liability Fund y el Network Managent Fee se paga al año siguiente, es decir en el año 2022 pagaremos por los que se 
marcharon este año. Los costes del año 2022 ya están publicados este año, pero en el momento de la elaboración del presupuesto no 
los teníamos y el cálculo lo hicimos basándonos en los últimos costes que teníamos publicados. 

. . .
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Programa Anual: Presenta una desviación negativa de 109.716€ debido al incremento de 17 participante con respecto al presupuestado. 
Esto incremento la cuota de envío a los países de destino y los costes internacionales.  Pero al igual que en los programas de recepción, 
no se realizaron orientaciones, y por tanto en esas partidas hay ahorro del 100%

Programa Semestral: 
En este programa 
hay una desviación 
negativa de 3.860€ 
debido a que no 
se presupuestó 
ningún participante y 
tuvimos un semestral 
SH21 con destino a 
Austria. 

Programa Trimestral: 
En este programa 
hay una desviación 
negativa de 11.111€, 
debido al incremento 
de dos participantes 
con respecto al 
presupuesto, lo que 
incrementa los costes 
de envío, costes 
internacionales y los 
viajes. 

No hay gastos en el programa intensivo de verano ya que este año, debido a la pandemia, no se han podido ofertar.

Gastos de personal: En esta partida hay una desviación negativa de 5.987€.

4443



Gastos generales: En esta partida tenemos un ahorro de 27.492€, parte de este ahorro se debe a las negociaciones con proveedores 
y empresas suministros de servicios donde solicitamos cambios de precios que se ajustaran a la situación que tenía la organización. 
También el teletrabajo redujo costes como en fotocopias, material de oficina y otros gastos generales.

Algunas partidas que tuvieron incrementos fueron las comisiones bancarias, debido a que el banco con el que trabajamos actualmente 
nos ha cambiado todas las condiciones y esto nos generó un incremento en las comisiones. 

A continuación, un cuadro con las principales desviaciones en los gastos generales.

Gastos asociativos: En esta partida hay un ahorro del 48,69% (18.678€) con respecto al presupuesto.  El ahorro en estas partidas se 
debe principalmente a que las reuniones o actividades en su mayoría se realizaron virtualmente.

Por bloques estas son las desviaciones:
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Cuotas de pertenencia: En esta partida el único incremento que tuvimos fue la cuota que pagamos a AFS Internacional. Todos los 
años se paga en el mes de marzo una cuota de 25.000 dólares, como anticipo de los gastos del NMF (Network Management Fee) y en 
septiembre esta cuota es devuelta si los costes del NMF superan esta cifra. Este año como el coste que pagamos de NMF era inferior 
a los 25.000 dólares, nos reintegraron el coste del NMF que fueron 16.013 dólares. Por lo cual la diferencia que son los 8.991€ es lo 
que imputamos en esta partida. 

En las diferencias negativas de cambio tenemos: los ajustes de la cuenta en dólares y los cobros por parte de internacional al tipo de 
cambio de cierre.

Becas y descuentos a familias: En la partida de becas este año tenemos 98.280€, de los cuales 38.280€ corresponden a las becas 
otorgadas al programa 2021 (23.720€ a programas anuales y 14.560€ a programas trimestrales). Y 60.000€ en provisión para becas 
del año 2022. 

En la partida descuentos de familias tenemos 11.714,50€, corresponde a descuentos que se le aplazaron a las familias que enviaron a 
sus estudiantes este año y que fueron familias anfitrionas hace uno o dos años.

Otros gastos:  En esta partida tenemos la devolución de una subvención que recibimos el año 2020 por parte del ayuntamiento de 
Masnou, y como no se realizó el proyecto, solicitaron la devolución del importe total que eran 1.032,60€.
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(Debe) Haber

2020-2021 PRESUPUESTO 2020-2021 DESVIACIÓN

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 1.414.467 1.244.542 169.925

    a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.410.414 1.240.842 169.573

         720  CUOTAS DE USUARIOS PROGRAMAS 1.406.563 1.237.842 168.721

                 RECEPCIÓN 205.392 213.472 (8.080)
                            Programa Anual 66.844 67.292 (447)
                            Programa Trimestral 12.851 12.750 101
                            Programa Intensivo Verano 65.163 69.225 (4.062)
                            Programa Semestral 60.533 64.205 (3.672)

                  ENVÍO 1.201.171 1.024.370 176.801
                            ENVÍO ANUAL 1.173.130 966.520 206.610
                                 Estados Unidos 704.370 598.050 106.320
                                 Canadá 89.340 29.780 59.560
                                 Japón 0 29.190 (29.190)
                                 Paises Europeos 379.420 273.180 106.240
                                India 0 0 0
                                Rusia 0 0 0
                                Hong Kong 0 9.730 (9.730)
                                Tailandia sc 0 8.430 (8.430)
                                Tailandia se 0 9.730 (9.730)
                                Malasia 0 8.430 (8.430)
                                Brasil 0 0 0
                                Filipinas 0 0 0
                           ENVÍO TRIMESTRAL 44.880 37.900 6.980
                           ENVÍO SEMESTRAL 5.730 0 5.730
                           ENVÍO VERANO 0 24.950 (24.950)
                                Nueva Zelanda 0 17.370,00 (17.370)
                                Sudafrica 0 0 0
                                Australia 0 0 0
                                Malasia 0 7.580,00 (7.580)
         700  Menor valor  en ingreso programas europeos por IVA (22.569) (5.000) (17.569)

         721  CUOTAS DE AFILIADOS (Socios) 3.851 3.000 851

    b) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 4.053 3.700 353

         725 SUBVENCIONES 0 0 0
                           INJUVE 0 0 0
                           OTROS 0 0 0
         726 DONACIONES (Crowdfunding) 4.053 3.700 353

2. Ayudas monetarias y otros (109.995) (56.900) (53.095)

    a) Ayudas monetarias (becas) (98.280) (31.700) (66.580)

    b) Descuentos (11.715) (25.200) 13.486

6. Aprovisionamientos (857.034) (786.338) (70.696)

         600  PROGRAMA RECEPCIÓN (77.307) (113.599) 36.292

                  ANUAL (9.484) (25.400) 15.916
                            Matrículas (297) (660) 363
                            Transporte escolar (491) (1.760) 1.269
                            Comedor (115) (220) 105
                            Libros de texto (1.820) (4.400) 2.580
                            Otros gastos escolares y gastos médicos no reembolsables (364) (550) 186
                            Orientación estatal de llegada (195) (4.142) 3.947
                            Orientación local de llegada (38) (220) 182
                            Orientaciones de otoño 0 0 0
                            Orientación de medio año 0 (2.200) 2.200
                            Orientación de primavera 0 (2.200) 2.200
                            Orientaciones de familias (56) (440) 384
                            Orientacion final estatal (305) (4.142) 3.837
                            Selección familias (236) (352) 116
                            Tutorías y cambios de familia (206) (1.122) 916
                            Regresos anticipados 0 (176) 176
                            Tasas y tramitaciones 0 (132) 132
                            Pack de bienvenida (Camisetas) (156) (154) (2)
                            Licencia Rosetta Stone 0,00 (1.144) 1.144
                            Program liability Fund (5.204) (1.386) (3.818)

6.2. Cuentas de resultado 2020-2021

. . .
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(Debe) Haber

2020-2021 PRESUPUESTO 2020-2021 DESVIACION

                  TRIMESTRAL (1.138) (8.401) 7.263
                            Matrículas 0 (300) 300
                            Transporte escolar (142) (400) 258
                            Comidas 0 (100) 100
                            Libros de texto (221) (2.000) 1.779
                            Otros gastos escolares 0 (150) 150
                            Orientación estatal de llegada (78) (1.506) 1.428
                            Orientacion final estatal (112) (1.506) 1.394
                            Orientación local de llegada (58) (100) 42
                            Orientaciones de otoño 0 (1.000) 1.000
                            Orientaciones a familias 0 (200) 200
                            Selección familias 0 (160) 160
                            Tutorías y cambios de familia 0 (200) 200
                            Pack de bienvenida (Camisetas) (54) (70) 16
                            Licencia Rosetta Stone 0 (520) 520
                            Program liability Fund (473) (189) (284)

                  SEMESTRAL (4.932) (24.970) 20.037
                            Matrículas (313) (920) 607
                            Transporte escolar (531) (1.380) 849
                            Comidas 0,00 (230) 230
                            Libros de texto (520) (4.600) 4.080
                            Otros gastos escolares (307) (460) 153
                            Orientación estatal de llegada (297) (3.785) 3.488
                            Orientación local de llegada 0,00 (230) 230
                            Orientacion final estatal (242) (4.015) 3.773
                            Orientación de medio año 0,00 (2.300) 2.300
                            Orientación de primavera 0,00 (2.300) 2.300
                            Orientaciones a familias 0,00 (1.380) 1.380
                            Selección familias 0,00 (368) 368
                            Tutorías y cambios de familia 0,00 (920) 920
                            Pack de bienvenida (Camisetas) (120) (161) 41
                            Licencia Rosetta Stone 0,00 (1.196) 1.196
                            Program liability Fund (2.602) (725) (1.878)

                  CAMPAMENTO JUVENIL DE VERANO I (61.752) (54.828) (6.924)
                            Estancia campamento y curso de Lengua (58.623) (52.800) (5.823)
                            Otros gastos del campamento   (2.544) (1.230) (1.314)
                            Pack de bienvenida (Camisetas) (316) (420) 104
                            Program liability Fund (270) (378) 108

         610  PROGRAMA ENVÍO (779.727) (672.739) (106.988)

                  ANUAL (738.249) (628.533) (109.716)
                            Cuota envío país de destino (460.496) (388.577) (71.919)
                            Costes internacionales (200.972) (137.259) (63.713)
                            Viajes internacionales (73.715) (79.626) 5.911
                            Orientaciones locales (Incl. Familias de envio) (159) (6.720) 6.561
                            Orientación salida estatal 0,00 (6.300) 6.300
                            Selección participantes 0,00 (1.680) 1.680
                            Meriendas Formativas 0,00 (1.800) 1.800
                            RE - Orientación local 0,00 (4.620) 4.620
                            Visados y tramitaciones (554) (454) (100)
                            Pack de bienvenida (Camisetas y colgantes) (571) (588) 17
                            Otros gastos (1.782) (909) (873)

                  TRIMESTRAL (37.618) (26.507) (11.111)
                            Cuota envío país de destino (18.449) (13.000) (5.449)
                            Costes internacionales (8.941) (3.429) (5.512)
                            Viajes internacionales (6.073) (3.800) (2.273)
                            Orientaciones locales 0,00 (800) 800
                            Orientación salida estatal 0,00 (750) 750
                            Campamento Bruselas (4.100) (3.800) (300)
                            Pack de bienvenida (Camisetas y colgantes) (54) (70) 16
                            Otros gastos (S.participantes, familias, regresos anticipados, re-orien. 0,00 (858) 858

                  INTENSIVO VERANO 0,00 (17.699) 17.699
                            Cuota envío país de destino 0,00 (8.001) 8.001
                            Costes internacionales 0,00 (1.143) 1.143
                            Viajes internacionales 0,00 (7.316) 7.316
                            Orientaciones locales 0,00 (400) 400
                            Orientación salida estatal 0,00 (375) 375
                            Selección participantes y re-orientaciones 0,00 (375) 375
                            Pack de bienvenida (Camisetas y colgantes) 0,00 (35) 35
                            Otros gastos 0,00 (54) 54

                  SEMESTRAL (3.860) 0,00 (3.860)
                            Cuota envío país de destino (2.500) 0,00 (2.500)
                            Costes internacionales (1.208) 0,00 (1.208)
                            Viajes internacionales (152) 0,00 (152)

´

4847



(Debe) Haber

2020-2021 PRESUPUESTO 2020-2021 DESVIACION

7. Otros ingresos de explotación 36.239 3.400 32.839
         759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 36.239 3.400 32.839
                            Comisiones por remesas devueltas 135 0 135
                            Cancelacion de Programas 9.655 3.400 6.255
                            Formación Comenius  y otros 500 0 500
                            Otros ingresos 14.515 0 14.515
                            Ajuste cuentas años anteriores e ingresos extraordinarios 11.434 0 11.434

8. Gastos de personal (303.121) (297.134) (5.987)
         640 GASTOS PERSONAL
                            Salarios (212.883) (209.375) (3.508)
                            Indemnizaciones 0,00 0,00 0
                            Seguridad Social (83.918) (80.509) (3.409)
                            Guardias (5.649) (6.300) 651
                            Prevención Riesgos Laborales (671) (950) 279
                            Otros gastos personal 0 0 0

9. Otros gastos de explotación (74.213) (120.032) 45.819

         62 SERVICIOS EXTERIORES (54.529) (81.671) 27.142
                             Arrendamientos y cánones (9.139) (9.500) 361
                                        Comunidad de Propietarios (5.364) (5.600) 236
                                        Fotocopiadora en Renting (3.775) (3.900) 125
                             Reparaciones y conservación (16.416) (19.400) 2.984
                                        Mantenimiento informático (3.248) (3.100) (148)
                                        Mantenimiento Contaplus (1.531) (1.800) 269
                                       Licencia   PALM-SALES FORCE (9.653) (9.900) 247
                                        Limpieza oficina (1.983) (4.000) 2.017
                                        Reparaciones y conservación oficina 0 (600) 600
                             Servicios de profesionales independientes (7.428) (10.300) 2.872
                                        Asesores (1.749) (3.500) 1.751
                                        Auditores (4.500) (5.000) 500
                                        Otros profesionales independientes (1.180) (1.800) 620

                             Primas de Seguros (2.426) (2.580) 154
                                         Local oficina (309) (950) 641
                                         Accidentes voluntariado (307) 0 -307
                                         Responsabilidad Civil (1.810) (1.630) (180)
                            Servicios bancarios y similares (3.519) (4.200) 681
                                         Comisiones por recibos, transferencias, tarjetas, etc (2.069) (1.000) (1.069)
                                         Intereses hipoteca (1.450) (3.200) 1.750
                             Publicidad, propaganda y relaciones públicas (625) (6.000) 5.375
                                          Publicidad (625) (6.000) 5.375
                             Suministros (2.051) (3.200) 1.149
                                           Electricidad (1.875) (3.000) 1.125
                                           Agua (176) (200) 24
                             Otros servicios (9.223) (23.271) 14.048
                                           Teléfono móvil (4.364) (4.500) 136
                                           Internet Oficina (742) (871) 129
                                           Material de oficina 0 (2.300) 2.300
                                           Fotocopias (238) (4.000) 3.762
                                           Material informático 0 (2.000) 2.000
                                           Compras de oficina (366) (600) 234
                                           Reciclaje papel (95) (900) 805
                                           Gestiones de oficina (53) (2.000) 1.947
                                           Gastos de representación 0 (800) 800
                                           Otros gastos generales (196) (800) 604
                                           Staff Retreat (1.035) 0 (1.035)
                                           Correo ordinario (240) (2.000) 1.760
                                           Mensajería (1.895) (2.500) 605
                             Tributos (3.702) (3.220) (482)
                                           IBI (2.411) (2.411) 0
                                           Imp. Actividades economicas (320) (489) 169
                                           Tasa gest. De residuos y otros (489) (320) (169)
                                           Otros   (482) 0 (482)

´
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(Debe) Haber

2020-2021 PRESUPUESTO 2020-2021 DESVIACION

         63  GASTOS ASOCIATIVOS (19.683) (38.361) 18.678

                            Acciones Formativas (287) (9.800) 9.513

                                           Formacion al voluntariado / Formación externas (48) (1.000) 952
                                           Formación  participantes externos y otros 0 (500) 500
                                           Formación del equipo técnico (188) (1.000) 812
                                           Bolsa de formadores 0 (600) 600
                                           Cumbre de coordinadores (50) 0,00 (50)
                                           Encuentro del Voluntariodo / Escuela de Competencias 0 (6.700) 6.700
                            Desarrollo Organizativo (2.340) (10.041) 7.701
                                           Motivacion del Volntariado "2 pax summer Summit" 0 (250) 250
                                           Pack Voluntarios (Camisetas y colgantes) 0 (200) 200
                                           Dinamizacion y Desarrollo (58) (1.000) 942
                                           Relaciones educativas 0 (1.200) 1.200
                                           Materiales para desarrollo 0 (500) 500
                                           Plan Financiación de Comités (2.282) (6.891) 4.609
                           Órganos Rectores                                      (1.219) (8.000) 6.781
                                           Junta Directiva (1.219) (4.000) 2.781
                                           Asamblea General 0 0 0
                                           Reuniones Internacionales, EFIL, HOO 0 (4.000) 4.000
                                           Network Meeting / Congreso mundial 0 0,00 0
                                           Comision resolución de conflictos 0 0 0
                           Cuotas de pertenencia (15.837) (10.520) (5.317)
                                           Cuota anual AFS Internacional (8.991) 0,00 (8.991)
                                           Cuota EFIL (6.496) (9.200) 2.704
                                           Cuota CJE y CJE locales (350) (320) (30)
                                           CSE On Line 0,00 (1.000) 1.000

10. Amortización del inmovilizado (15.038) (14.000) (1.038)
         680  Amortización del inmovilizado intangible 0 0 0
         681  Amortización del inmovilizado material (15.038) (14.000) (1.038)

12. Excesos de provisiones 0 0 0
         79  EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES
                             Provisión cobro programas 0 0 0
                             Provisión para subvenciones aplicada 0 0 0

13, Otras pérdidas en gestion corriente
         65  Otros pérdidas en gestion corriente (1.033) 0 (1.033)
                             Devolución subvención Ayuntamineto Masnou (1.033) 0 (1.033)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 90.273 (26.462) 116.735

15. Ingresos financieros 0 0 0
         769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
                             Ingresos financieros cuentas bancarias 0 0 0

16. Gastos financieros. 0 0

18. Diferencias de cambio 6.995 0 6.995
         768  Diferencias positivas de cambio 22.716 0 22.716
         668  Diferencias negativas de cambio (15.720) 0 (15.720)

B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19) 6.995 0 6.995

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 97.268 (26.462) 123.730

20. Contribucion AFS Internacional 5% 0 0 0

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 97.268 (26.462) 123.730

´
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31.08.2021 31.08.2020 31.08.2021 31.08.2020

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado material (Nota 6)- Fondos propios: 160.116 72.245 

Terrenos y construcciones 576.698 583.899 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.357 12.194 I. Fondo social 26.176 26.176 
Inmovilizado en curso y anticipos II. Excedentes de ejercicios anteriores-

581.055 596.093 Remanente 36.672 622.981 
III. Excedente del ejercicio 97.268 (576.912)

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9)-   Total Patrimonio Neto 160.116 72.245 
Otros activos financieros

Total Activo No  Corriente 581.055 596.093 PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas con empresas del grupo a largo plazo 105.869 
Deudas con entidades de crédito 3.238 27.832 

ACTIVO CORRIENTE: Total Pasivo No Corriente 109.107 27.832 
Existencias-

407 Anticipos a proveedores 734 1.770 PASIVO CORRIENTE:
529 Provisiones a corto plazo 117.926 62.568 

440 Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.346 29.055 
Deudas a corto plazo-

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Deudas con entidades de crédito 25.473 24.467 
552 Entidades del grupo y asociadas, deudores 2.217 Derivados 12.199 22.666 
        Activos por impuesto corriente Otros pasivos financieros 22.695 69.594 

2.217 60.367 116.727 
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas 

Inversiones financieras a corto plazo a corto plazo 722.644 430.668 
Otros activos financieros 15.000 
Derivados Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

405 - 410 Acreedores varios 102.213 54.907 
480 Periodificaciones a corto plazo 465 Personal 20.948 2.303 

475 Otras deudas con las Administraciones Públicas 17.826 12.018 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 438 Ingresos anticipodos a programas 36.607 215.816 

Tesorería 751.997 371.769 
    485 Periodificaciones a corto plazo 2.378 5.820 

177.594 285.044 
Total Activo Corriente 769.077 404.811 Total Pasivo Corriente 1.080.909 900.827 
TOTAL ACTIVO 1.350.132 1.000.904   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.350.132 1.000.904 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31.08.2021 31.08.2020 31.08.2021 31.08.2020

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado material (Nota 6)- Fondos propios: 160.116 72.245 

Terrenos y construcciones 576.698 583.899 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.357 12.194 I. Fondo social 26.176 26.176 
Inmovilizado en curso y anticipos II. Excedentes de ejercicios anteriores-

581.055 596.093 Remanente 36.672 622.981 
III. Excedente del ejercicio 97.268 (576.912)

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9)-   Total Patrimonio Neto 160.116 72.245 
Otros activos financieros

Total Activo No  Corriente 581.055 596.093 PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas con empresas del grupo a largo plazo 105.869 
Deudas con entidades de crédito 3.238 27.832 

ACTIVO CORRIENTE: Total Pasivo No Corriente 109.107 27.832 
Existencias-

407 Anticipos a proveedores 734 1.770 PASIVO CORRIENTE:
529 Provisiones a corto plazo 117.926 62.568 

440 Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.346 29.055 
Deudas a corto plazo-

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Deudas con entidades de crédito 25.473 24.467 
552 Entidades del grupo y asociadas, deudores 2.217 Derivados 12.199 22.666 
        Activos por impuesto corriente Otros pasivos financieros 22.695 69.594 

2.217 60.367 116.727 
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas 

Inversiones financieras a corto plazo a corto plazo 722.644 430.668 
Otros activos financieros 15.000 
Derivados Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

405 - 410 Acreedores varios 102.213 54.907 
480 Periodificaciones a corto plazo 465 Personal 20.948 2.303 

475 Otras deudas con las Administraciones Públicas 17.826 12.018 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 438 Ingresos anticipodos a programas 36.607 215.816 

Tesorería 751.997 371.769 
    485 Periodificaciones a corto plazo 2.378 5.820 

177.594 285.044 
Total Activo Corriente 769.077 404.811 Total Pasivo Corriente 1.080.909 900.827 
TOTAL ACTIVO 1.350.132 1.000.904   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.350.132 1.000.904 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Balance anual 2020-2021
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Nuestra misión
AFS es una organización educativa internacional, de voluntariado, 

no gubernamental y no lucrativa que proporciona oportunidades 

de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas a 

desarrollar los conocimientos, competencias y comprensión 

necesarios para crear un mundo más justo y pacífico.

Nuestra visión
Los valores que fundamentan la labor de AFS Intercultura son 

la equidad, la diversidad, la justicia, el respeto y el pensamiento 

crítico.

Todas las fotos que aparecen en este documento forman 
parte del archivo fotográfico de AFS Intercultura España y han 
sido cedidas libremente por el voluntariado, participantes o 
familias.

Conectando Vidas, Compartiendo Culturas

AFS Intercultura España

C/ Augusto Figueroa, 3, 5ª  planta

28004 Madrid

Tel.: (+34) 91 523 45 95

Fax: (+34) 91 523 55 30



1. PROGRAMAS

Ingresos P. ENVÍO ANUAL            1.322.840

Costes P. ENVÍO ANUAL            (853.918)

Margen P. ENVÍO ANUALES 468.922

Ingresos P. RECEPCIÓN ANUAL  212.355

Costes P. RECEPCIÓN ANUAL   (87.618)

Margen P. RECEPCIÓN ANUALES 124.737 1. MARGEN  DE PROGRAMAS 696.091

Ingresos OTROS P. ENVÍO            210.170

Costes OTROS P. ENVÍO                (161.378)

Margen OTROS P. ENVÍO 48.792

Ingresos OTROS P. RECEPCIÓN  152.113

Costes OTROS P. RECEPCIÓN       (98.472)

Margen OTROS P. RECEPCIÓN 53.641

2. GASTOS OPERATIVOS

Gastos Generales (114.193)

Gastos Asociativos (105.425)

2. GASTOS OPERATIVOS (679.906)

Gastos de personal (446.289)

       Amortización Inmovilizado (14.000)

3.  MARGEN OPERATIVO 16.185   MARGEN OPERATIVO (3) =   (1) + (2)

4. OTROS INGRESOS

      - Subvenciones/BECAS:         15.000  

               INJUVE  15.000

      - Ingresos cuotas socios y donaciones: 4.500 4. OTROS  INGRESOS 100

               Socios 4.500

      - Ingresos cuentas bancarias 0

      - Ingresos diferencia de cambios 0

      - Ingresos cancelaciones Programas 3.400

OTROS GASTOS

      - Becas* 0

      - Descuento familia recepción* (22.800)

RESULTADO NETO   16.285 RESULTADO NETO (5) = (3) + (4)

RESULTADO NETO   DESPUES DE CONTRIBUCION INT. 15.471

PRESUPUESTO     SEP'21 - AGO'22

*Esta partida está a 0 porque el importe 

destinado a Becas se calculaen función 

del resultado del ejercio anterior.



INGRESOS 1.920.378 € 100%

1.  PROGRAMAS 1.897.478 € 98,81%

Ingresos P. ENVÍO ANUAL            1.322.840 €

Ingresos P. RECEPCIÓN ANUAL  212.355 €

Ingresos OTROS P. ENVÍO            210.170 €

Ingresos OTROS P. RECEPCIÓN  152.113 €

2.  SUBVENCIONES / BECAS 15.000 € 0,78%

BECAS                                    

               INJUVE  15.000 €

0 0 €

3.  SOCIOS Y DONACIONES 4.500 € 0,23%

      - Ingresos cuotas socios y donaciones:

               Socios 4.500 €

4.  OTROS INGRESOS 3.400 € 0,18%

      - Ingresos cuentas bancarias 0 €

      - Ingresos diferencia de cambios 0 €

      - Ingresos cancelaciones Programas 3.400 €

GASTOS 1.904.093 € 100%

1.  PROGRAMAS 1.201.387 € 63,09%

Costes P. ENVÍO ANUAL            853.918 €

Costes P. RECEPCIÓN ANUAL   87.618 €

Costes OTROS P. ENVÍO                161.378 €

Costes OTROS P. RECEPCIÓN       98.472 €

2.  GENERALES 114.193 € 6,00%

3.  ASOCIATIVOS 105.425 € 5,54%

4.  PERSONAL 446.289 € 23,44%

5.  BECAS 0 € 0,00%

0 €

6.  AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 14.000 € 0,74%

7.  OTROS GASTOS 22.800 € 1,20%

NSIF 0 €

      - Descuento familia recepción* 22.800 €

       Dif.cambio negativas, gastos financieros y deudores incobr. 0 €

RESULTADO NETO   16.285 €



PAX EUROS / PAX TOTAL EUROS

Alemania 5 8.970 44.850,00

Austria 4 8.970 35.880,00

Bélgica Flamenca 0 8.970 0,00

Bélgica Francesa 1 8.970 8.970,00

Bosnia 0 7.290 0,00

Brasil 0 8.430 0,00

Canadá (parte francesa) 2 14.890 29.780,00

China 0 8.430 0,00

Dinamarca 3 9.730 29.190,00

Eslovaquia 2 7.290 14.580,00

Eslovenia 0 7.290 0,00

Estados Unidos 65 13.290 863.850,00

Filipinas 0 8.430 0,00

Finlandia 7 9.730 68.110,00

Francia 4 8.970 35.880,00

Grecia 1 7.290 7.290,00

Hong Kong 2 9.730 19.460,00

Hungría 1 7.290 7.290,00

India 1 8.430 8.430,00

Indonesia 0 8.430 0,00

Islandia 1 9.730 9.730,00

Italia 2 8.970 17.940,00

Japón 5 9.730 48.650,00

Letonia 0 7.290 0,00

Malasia 0 8.430 0,00

Noruega 2 9.730 19.460,00

Países Bajos 1 9.730 9.730,00

Polonia 1 7.290 7.290,00

República Checa 1 7.290 7.290,00

Rusia 0 7.290 0,00

Serbia 0 7.290 0,00

Sudáfrica 0 9.730 0,00

Suecia 1 9.730 9.730,00

Suiza 1 9.730 9.730,00

Tailandia sc 0 8.430 0,00

Tailandia se 1 9.730 9.730,00

Turquia 0 7.290 0,00

TOTALES AÑO 114 1.322.840,00

Australia 7 6.990 48.930,00

China 2 4.790 9.580,00

India 2 4.190 8.380,00

Japón 5 5.790 28.950,00

Malasia 3 3.790 11.370,00

Nueva Zelanda 6 5.790 34.740,00

Sudáfrica 0 0,00

Thailandia 0 0,00

TOTALES INTENSIVO 25 141.950,00

Alemania 2 3.790 7.580,00

Austria 2 3.790 7.580,00

Bélgica Flamenca 1 3.790 3.790,00

Bélgica Francesa 2 3.790 7.580,00

República Checa 1 3.790 3.790,00

Dinamarca 2 3.790 7.580,00

Eslovaquia 1 3.790 3.790,00

Francia 4 3.790 15.160,00

Hungría 1 3.790 3.790,00

Italia 2 3.790 7.580,00

TOTALES TRIMESTRAL 18 68.220,00

TOTAL ENVÍO 157 1.533.010,00

I N G R E S O S  DE   PROGRAMAS

INTENSIVO

PROGRAMAS ENVÍO

AÑO

TRIMESTRAL 



Tipo de cambio $ 0,84 Euros

PAX $ / PAX  EUROS / PAX TOTAL EUROS

PROGRAMA ANUAL 66 media 3217,50 212.354,80

AUS (Australia) 0 3.990  $ ---------- 0,00

AUT (Austria) 2 ---------- 2.990 € 5.980,00

BFL (Bélgica Flamenca) 0 2.990 € 0,00

BFR (Bélgica Francesa) 0 ---------- 2.990 € 0,00

BIH (Bosnia y Herzegovina) 0 ---------- 2.990 € 0,00

BRA (Brasil) 1 3.990  $ ---------- 3.351,60

CAN (Canadá) 3 4.310  $ ---------- 10.861,20

CHN (China) 0 3.990  $ 0,00

CRO (Croacia) 0 3.990  $ ---------- 0,00

CZE (República Checa) 2 ---------- 2.990 € 5.980,00

DEN (Dinamarca) 3 ---------- 2.990 € 8.970,00

EGY (Egipto) 0 3.990  $ ---------- 0,00

FIN (Finlandia) 2 ---------- 2.990 € 5.980,00

FRA (Francia) 2 ---------- 3.300 € 6.600,00

GER (Alemania) 7 ---------- 2.990 € 20.930,00

GRE (Grecia) 1 2.990 € 2.990,00

HKG (Hong Kong) 2 3.990  $ ---------- 6.703,20

HUN (Hungría) 2 ---------- 2.990 € 5.980,00

IND (La India) 0 3.990  $ ---------- 0,00

INA (Indonesia) 0 3.990  $ 0,00

ISL (Islandia) 1 2.990 € 2.990,00

ITA (Italia) 5 ---------- 2.990 € 14.950,00

JPN (Japón) 1 3.990  $ ---------- 3.351,60

KOR (Corea) 0 3.990  $ 0,00

LAT (Letonia) 1 ---------- 2.990 € 2.990,00

NOR (Noruega) 3 3.760  $ ---------- 9.475,20

NZL (Nueva Zelanda) 0 3.990  $ ---------- 0,00

NED (Holanda) 0 2.990 € 0,00

PHI (Filipinas) 0 4.390  $ ---------- 0,00

POL (Polonia) 1 2.990 € 2.990,00

RSA (Sudáfrica) 0 3.990  $ ---------- 0,00

RUS (Rusia) 0 3.990  $ ---------- 0,00

SLO (Slovenia) 0 ---------- 2.990 € 0,00

SRB (Serbia) 1 ---------- 2.990 € 2.990,00

SUI (Suiza) 2 4.170  $ ---------- 7.005,60

SVK (Eslovaquia) 1 2.990 € 2.990,00

SWE (Suecia) 1 3.990  $ ---------- 3.351,60

THA (Tailandia) 11 3.990  $ ---------- 36.867,60

TUN (Tunez) 0 3.990  $ 0,00

TUR (Turquía) 3 3.990  $ ---------- 10.054,80

USA (Estados Unidos) 8 4.170  $ ---------- 28.022,40

212.354,80

Trimestre total 18 1.306 € 23.500,00

4 1.500 € 6.000,00

14 1.250 € 17.500,00

Campamento verano I  EE.UU 15 2.750  $ 35.887,50

IPspNH                         CAN y Europa (ITA) 15 2.140  € 32.100,00

30 67.987,50

Programa Corporativa Volkswagen - IPcoNH 0 1.050  € 0,00

Programa Semestral SH (ENE-JUL) PAX $ / PAX  EUROS / PAX TOTAL EUROS

US Dollars 10 3.465  $ 30.145,50

EUR 12 2.540 € 30.480,00

22

TOTAL RECEPCIÓN 136 364.467,80

TOTAL INGRESOS 

PROGRAMAS
1.897.477,80

DESGLOSE

PROGRAMAS RECEPCIÓN



Tipo de cambio $ 0,8700 Euros

CONCEPTO PAX COSTE MEDIO € / PAX TOTAL

CUOTA ENVÍO PAÍS DESTINO 114 ver cuadro 515.455

GASTOS INTERNACIONALES (Seguro médico, Fondo Emergencia,etc) 114 ver cuadro 205.833

VIAJES INTERNACIONALES 114 ver cuadro 101.963

OTROS GASTOS DIRECTOS 114 453,22 30.667

Orientación local de envío (Incl. familias de envío) 114 80,00 9.120

Orientación estatal de envío 114 75,00 8.550

Selección participantes 114 20,00 2.280

RE-ORIENTACIÓN  Local 114 55,00 6.270

Visados y tramitaciones 114 5,40 616

Otros Gastos (Regresos anticipados, etc.) 114 10,82 1.233

Pack de bienvenida ( Camisetas y colgantes) 114 7,00 798

Meriendas Formativas 9 200,00 1.800

TOTALES     AÑO 114 7.675 853.918

Pax
Cuota envío      

($)
Cuota envío      (€)

Otros Gastos 

Internacionales           

($)

Viajes 

Internacionales (€)

Alemania 5 3.234 1.910 375

Austria 4 2.400 1.910 460

Bélgica Flamenca 0 2.550 1.910 500

Bélgica Francesa 1 3.225 1.910 500

Bosnia 0 2.600 1.910 500

Brasil 0 3.310 1.910 1.000

Canadá (parte francesa) 2 10.250 1.910 1.400

China 0 3.800 1.910 1.200

Dinamarca 3 3.115 1.910 488

Eslovaquia 2 2.875 1.910 500

Eslovenia 0 2.450 1.910 500

Estados Unidos 65 6.120 2.200 1.050

Filipinas 0 3.500 1.910 1.243

Finlandia 7 3.000 1.910 487

Francia 4 3.500 1.910 375

Grecia 1 3.000 1.910 500

Hong Kong 2 3.600 1.910 1.096

Hungría 1 3.350 1.910 500

India 1 3.500 1.910 1.100

Indonesia 0 3.300 1.910 1.000

Islandia 1 4.200 1.910 850

Italia 2 2.990 1.910 520

Japón 5 3.990 1.910 1.100

Letonia 0 3.300 1.910 650

Malasia 0 3.010 1.910 1.248

Noruega 2 3.900 1.910 500

Países Bajos 1 3.778 1.910 500

Polonia 1 2.950 1.910 500

República Checa 1 3.170 1.910 500

Rusia 0 2.600 1.910 500

Serbia 0 2.590 1.910 500

Sudáfrica 0 5.074 1.910 1.200

Suecia 1 5.980 1.910 487

Suiza 1 5.800 1.910 506

Tailandia sc 0 3.090 1.910 1.000

Tailandia se 1 3.790 1.910 1.000

Turquia 0 3.100 1.910 650

Acompañantes USA 3 1.050

TOTAL 114

AÑO

PROGRAMAS ENVÍO 



CONCEPTO PAX COSTE MEDIO € / PAX TOTAL

CUOTA ENVÍO PAÍS DESTINO   (véase tabla) 25 ver cuadro 56.363

GASTOS INTERNACIONALES    (Seguro médico, Fondo Emergencia...) 25 ver cuadro 8.309

VIAJES INTERNACIONALES 25 36.550

OTROS GASTOS DIRECTOS 247,82 6.196

Orientación local de envío (Incl. familias de envío) 25 80,00 2.000

Orientación estatal de envío 25 75,00 1.875

Selección participantes 25 20,00 500

RE-ORIENTACIÓN  Local 25 55,00 1.375

Otros Gastos (Regresos anticipados, etc.) 25 10,82 271

Pack de bienvenida ( Camisetas y colgantes) 25 7,00 175

TOTALES  INTENSIVO VERANO 25 4.297 107.417

Pax
Cuota envío      

($)
Cuota envío      (€)

Gastos 

Internacionales           

($)

Viajes 

Internacionales (€)

Australia 7 3.339 382 1.850

China 2 2.100 382 1.200

India 2 1.255 382 1.100

Japón 5 2.750 382 1.100

Malasia 3 1.200 382 1.200

Nueva Zelanda 6 2.310 382 1.650

Sudáfrica 0 1.613 382 1.200

Thailandia 0 1.300 382 1.000

TOTAL 25

CONCEPTO PAX COSTE MEDIO € / PAX TOTAL

CUOTA ENVÍO PAÍS DESTINO   (véase tabla) 18 ver cuadro 24.867

GASTOS INTERNACIONALES    (Seguro médico, Fondo Emergencia...) 18 ver cuadro 8.973

VIAJES INTERNACIONALES 18 ver cuadro 8.640

GASTOS DIRECTOS 638 11.481

Orientación local de envío (Incl. familias de envío) 18 80,00 1.440

Orientación estatal de envío 18 75,00 1.350

Orientación ECTP en Bruselas 18 390,00 7.020

Selección participantes 18 20,00 360

RE-ORIENTACIÓN  Local 18 55,00 990

Gastos de regresos anticipados y de aeropuerto regreso 18 10,82 195

Pack de bienvenida ( Camisetas y colgantes) 18 7,00 126,00

TOTAL TRIMESTRALES 18 2.998 53.961

Pax
Cuota envío      

($)
Cuota envío      (€)

Otros Gastos 

Internacionales           

($)

Viajes 

Internacionales (€)

Alemania 2 1.250 573 480

Austria 2 1.400 573 480

Bélgica Flamenca 1 1.250 573 480

Bélgica Francesa 2 1.250 573 480

República Checa 1 1.200 573 480

Dinamarca 2 1.700 573 480

Eslovaquia 1 1.312 573 480

Francia 4 1.500 573 480

Hungría 1 1.500 573 480

Italia 2 1.300 573 480

Total 18

TOTAL  GASTOS   ENVÍO 157 1.015.297

INTENSIVO VERANO

TRIMESTRAL



CONCEPTO PAX EUROS / PAX TOTAL 

Matrículas 66 30,00 1.980

Transporte escolar 66 80,00 5.280

Comidas 66 10,00 660

Libros de texto 66 200,00 13.200

ORIENTACIONES ESTATALES:

Orientación estatal de llegada del programa de recepción de año

          1.) Alojamiento Participantes 66 60,00 3.960

          2.) Transporte Participantes (aerop - Hotel - estaciones) 66 14,00 924

          3.) Viajes Domésticos participantes 66 42,00 2.772

          4.) Alojamiento + comidas Voluntarios (preparación orientación) 10 30,00 300

          5.) Alojamiento Voluntarios Orientación estatal 10 60,00 600

          6.) Domésticos Voluntarios 10 58,00 580

          7.) Imprevistos 66 5,00 330

Orientación estatal  final: preparación   para   la   ciudadanía activa y la 

participación juvenil en el mundo

          1.) Alojamiento Participantes 66 60,00 3.960

          2.) Transporte Participantes (aerop - Hotel - estaciones) 66 14,00 924

          3.) Viajes Domésticos participantes 66 42,00 2.772

          4.) Alojamiento + comidas Voluntarios (preparación orientación) 10 30,00 300

          5.) Alojamiento Voluntarios Orientación estatal 10 60,00 600

          6.) Domésticos Voluntarios 10 58,00 580

          7.) Imprevistos 66 5,00 330

ORIENTACIONES LOCALES:

Formación a Familias (llegada participantes al comité principios sept) 66 60,00 3.960

Orientaciones de Bienvenida (finales de sept.)* 66 100,00 6.600

Orientaciones de otoño (mediados/finales de oct.)* 66 100,00 6.600

Orientación de Medio Año (mediados de febrero)* 66 100,00 6.600

Orientación de Primavera con Programas de envío (mediados/finales de mayo) * 66 100,00 6.600

*(incl. alojamiento, comidas y transporte doméstico)

Gastos selección familia 66 16,00 1.056

Tutorías y cambios de familia 66 51,00 3.366

Regreso anticipado 66 8,00 528

Tramitaciones 66 6,00 396

Otros gastos escolares y gastos médicos no reembolsables 66 25,00 1.650

Pack de bienvenida ( Camisetas) 66 7,00 462

Licencia Rosetta Stone 66 52,00 3.432

Program Liability Fund 66 95,70 6.316

TOTAL    AÑO 66 1.327,55 87.618

ESTANCIA CAMPAMENTO  (MÁLAGA, ORGANIZADO POR AGENCIA)

(Incluye Monitor, estancia Monitor y Profesores)

Albergue 30 días, actividades lúdicas y curso de lengua 30 1.760,00 52.800

Domesticos monitores de Arendizaje Intercultural 2 120,00 240

Gastos por imprevistos 30 20,00 600

Gastos personal técnico y voluntariado (viajes, etc) 30 13,00 390

Pack de bienvenida ( Camisetas) 30 14,00 420

Program Liability Fund 30 19,14 574

TOTAL CAMPAMENTO 30 1.834 55.024

CAMPAMENTO JUVENIL DE VERANO:  CONVIVENCIA Y DIÁLOGO INTERCULTURAL 

PROGRAMAS RECEPCIÓN

AÑO



CONCEPTO PAX EUROS / PAX TOTAL 

Matrículas 18 30,00 540

Transporte escolar 18 40,00 720

Comidas 18 10,00 180

Libros de texto 18 200,00 3.600

ORIENTACIONES ESTATALES:

Orientación estatal de llegada del programa de recepción de trimestre

          1.) Albergue Participantes 18 60,00 1.080

          2.) Transporte Participantes (aerop - Hotel - estaciones) 18 14,00 252

          3.) Viajes Domésticos participantes 18 42,00 756

          4.) Alojamiento + comidas Voluntarios (preparación orientación) 2 30,00 60

          5.) Alojamiento Voluntarios Orientación estatal 2 60,00 120

          6.) Domésticos Voluntarios 2 58,00 116

          7.) Imprevistos 18 5,00 90

Orientación estatal  final: preparación   para   la   ciudadanía activa y la 

participación juvenil en el mundo

          1.) Albergue Participantes 18 60,00 1.080

          2.) Transporte Participantes (aerop - Hotel - estaciones) 18 14,00 252

          3.) Viajes Domésticos participantes 18 42,00 756

          4.) Alojamiento + comidas Voluntarios (preparación orientación) 2 30,00 60

          5.) Alojamiento Voluntarios Orientación estatal 2 60,00 120

          6.) Domesticos Voluntarios 2 58,00 116

          7.) Imprevistos 18 5,00 90

ORIENTACIONES LOCALES:

Formación a Familias (llegada participantes al comité principios sept) 18 60,00 1.080

Orientaciones de Bienvenida (finales de sept.)* 18 100,00 1.800

Orientaciones de otoño (mediados/finales de oct.)* 18 100,00 1.800

*(incl. alojamiento, comidas y transporte doméstico)

Gastos selección familia 18 16,00 288

Tutorías y cambios de familia 18 20,00 360

Otros gastos escolares y gastos médicos no reembolsables 18 15,00 270

Pack de bienvenida ( Camisetas) 18 7,00 126

Licencia Rosetta Stone 18 52,00 936

Program Liability Fund 18 28,71 517

TOTAL TRIMESTRAL 18 954 17.165

CONCEPTO PAX EUROS / PAX TOTAL 

Matrículas 22 40,00 880

Transporte escolar 22 60,00 1.320

Comidas 22 10,00 220

Libros de texto 22 200,00 4.400

ORIENTACIONES ESTATALES:

Orientación estatal de llegada del programa de recepción de semestre

          1.) Alojamiento Participantes 22 75,00 1.650

          2.) Transporte Participantes (aerop - Hotel - estaciones) 22 10,00 220

          3.) Viajes Domésticos participantes 22 45,00 990

          4.) Alojamiento + comidas Voluntarios (preparación orientación) 4 40,00 160

          5.) Alojamiento Voluntarios Orientación estatal 4 75,00 300

          6.) Domésticos Voluntarios 4 55,00 220

          7.) Imprevistos 22 5,00 110

Orientación estatal  final: preparación   para   la   ciudadanía activa y la 

participación juvenil en el mundo

          1.) Alojamiento Participantes 22 75,00 1.650

          1.) Alojamiento Participantes 22 20,00 440

          2.) Transporte Participantes (aerop - Hotel - estaciones) 22 45,00 990

          3.) Viajes Domésticos participantes 4 40,00 160

          5.) Alojamiento Voluntarios Orientación estatal 4 75,00 300

          6.) Domésticos Voluntarios 4 55,00 220

          7.) Imprevistos 22 5,00 110

ORIENTACIONES LOCALES:

Orientación llegada local 22 100,00 2.200

Orientación de Medio Año (mediados de febrero)* 22 100,00 2.200

Orientación de Primavera con Programas de envío (mediados/finales de mayo) * 22 100,00 2.200

*(incl. alojamiento, comidas y transporte doméstico)

Formación a Familias (llegada participantes al comité principios ene) 22 60,00 1.320

Gastos selección familia 22 16,00 352

Tutorías y cambios de familia 22 40,00 880

Otros gastos escolares y gastos médicos no reembolsables 22 20,00 440

Pack de bienvenida ( Camisetas) 22 7,00 154

Licencia Rosetta Stone 22 52,00 1.144

Program Liability Fund 22 47,85 1.052,70

TOTAL SEMESTRAL 22 1.195 26.283

TOTAL GASTOS  RECEPCIÓN 136 186.090

TOTAL GASTOS  PROGRAMAS 293 1.201.387

Programa Semestral SH (ENE-JUL)

TRIMESTRAL



ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.264

Comunidad oficina Madrid 5.364

Fotocopiadora en renting 2.900

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 19.770
Mantenimiento informático 4.000
Mantenimiento contaplus 1.600
Licencia Sales Force 9.570
Limpieza Oficina 4.000

Reparaciones varias oficina                                                                                             600

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 9.300

Auditores 5.500

Asesores 2.000

Otros servicios de profesionales (abogados, traductores, notarios) 1.800

PRIMAS DE SEGUROS 2.600

Seguro de Accidentes Voluntarios  350
Seguro de Responsabilidad Civil 1.900
Seguro oficina Madrid 350

Tributos 18.439
IBI 2.600
Imp. Actividades económicas 489
Tasa gest. de residuos 350

IVA 15.000

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 4.620

Comisiones de recibos y transferencias, mantenimiento de  cuentas y tarjetas 4.000

Intereses hipoteca 620

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 15.000

Publicidad: nuevo diseño y edición de trípticos y catálogos 15.000

SUMINISTROS 3.900

Electricidad 3.700

Agua 200

OTROS SERVICIOS 32.300

                    *  COMUNICACIONES 7.500

                               Telefonía 6.500

                               Internet oficina 1.000

                    *  MATERIAL OFICINA 7.300

                               Papelería y material oficina        2.300

                               Fotocopias                                    2.000

                               Material informático                                  3.000

                    *  OTROS GASTOS GENERALES 13.000

                               Compras de oficina  600

                               Reciclaje 900

                               Gestiones de oficina            1.000

                               Gastos de representación                         1.000

                               Otros gastos generales                                               1.500

                               Covid: Mascarillas y gel 3.000

                               Staff Retreat 5.000

                    *   CORREO 4.500

                               Correos      1.500

                               Mensajería 3.000

     TOTAL GASTOS GENERALES 114.193

GASTOS GENERALES



DESARROLLO ORGANIZATIVO 66.175

ACCIONES FORMATIVAS 32.500

Formación al voluntariado: presencial y/o externas 6.500

Formación participantes externos y otros 500

Encuentro Voluntariado y Escuela de Competencias 13.000

Formación del Equipo Técnico 3.500

Bolsa de formadores 3.000

Cumbre coordinadores 6.000

DESARROLLO ASOCIATIVO 33.675

Motivación del Voluntariado "2 Pax Summer Summit" 500

Apoyo entre estructuras locales 500

Dinamización y Desarrollo 7.500

Relaciones educativas 3.000

Plan Financiación de Estructuras Locales 19.775

Pack Voluntariado (Camisetas y colgantes) 1.400

Haremos Historia 1.000

ÓRGANOS RECTORES 28.700

Junta Directiva 9.000

Asamblea General 10.500

Reuniones AFS Internacional / EFIL / HOO 4.000

Network Meeting 5.200

CUOTAS DE PERTENENCIA 10.550

Contribuciones a AFS Internacional 814

EFIL 9.200

Consejos de la Juventud locales  350

Evaluaciones Online (CSE) 1.000

TOTAL 105.425

GASTOS ASOCIATIVOS


