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Vive en Hong Kong: donde la cultura china se vistea la moda occidental. Sumérge-

te en un festival de música, recorre un sendero de montaña, ve a un espectáculo, 

visita un templo, explora un pueblo amurallado... Todo ello a una hora de distancia. 

Hong Kong es una ciudad intensa con infinitas posibilidades.

Mientras disfruta de la vida de la ciudad, también queremos que nuestro participante 

explorara el otro 60% de Hong Kong, rodeado de montañas y extensos parques nacio-

nales. Y lo más importante, que venga a descubrir cómo la cultura occidental es ab-

sorbida por la cultura china y viceversa. AFS Hong Kong admites estudiantes nacidos 

entre el 25/02/2007 y el 25/08/2008 para el curso 2023-2024.

MEDIO AMBIENTE Y GEOGRAFÍA: Hong Kong está a 60 km al este de Macao en el 

lado opuesto del estuario del río Pearl. Tiene una frontera terrestre con Shenzhen al 

norte. Geográficamente, Hong Kong consta de tres territorios principales: La isla de 

Hong Kong, la península de Kowloon y los Nuevos Territorios, y más de 200 islas ex-

teriores. Como Hong Kong es una ciudad pequeña, el viaje de un extremo a otro solo 

toma una hora más o menos. El tiempo de viaje a la escuela o al centro de la ciudad 

puede variar de media hora a dos horas dependiendo de la ubicación. Sin embargo, el 

transporte público es muy eficiente. La gente de Hong Kong está bien adaptada a este 

hábito. Se espera que los estudiantes AFS también se adapten a él.



Los estudiantes AFS también deben esperar que la ubicación de la familia anfitriona 

no sea en el centro de la ciudad o cerca de la escuela. Como Hong Kong es una ciudad 

pequeña, no contamos con estructuras locales como la mayoría de socios. 

RELIGIÓN: Hong Kong es una ciudad de contrastes, de personas con diferentes 

creencias; desde el taoísmo al cristianismo, desde el budismo al islam. Sin embargo, 

gran parte de las familias anfitrionas son cristianas o no son creyentes. La gente de 

Hong Kong generalmente tiene muy poco conocimiento de la fe y los hábitos de vida 

islámicos, por lo que pueden producirse fácilmente malentendidos. Por tanto, resulta 

muy difícil ubicar a los estudiantes con la fe y el estilo de vida musulmanes.

COSTUMBRES ALIMENTICIAS: El desayuno entre semana suele ser muy sencillo. El 

arroz es el alimento principal para el almuerzo y la cena de todas las familias de Hong 

Kong, el cual suele ir acompañado de platos de pescado, carne y verduras para com-



partir. Es muy importante cenar juntos en familia. La comida es una parte muy impor-

tante de las costumbres chinas. AFS Hong Kong no acepta alumnos vegetarianos ni 

celiacos, ya que la carne y el trigo son ingredientes importantes en la cocina china.

ESCUELAS: Los estudiantes AFS deben estar muy motivados para asitir a la escuela. 

Las escuelas de Hong Kong valoran mucho la participación de los estudiantes AFS, 

por lo que se espera una actitud positiva en clase. La escuela anfitriona expulsará al 

estudiante en caso de absentismo escolar o falta de participación. 

El estatus de la visa de los estudiantes AFS es el consentimiento de las escuelas an-

fitrionas. Nuestras escuelas anfitrionas son algunas de las mejores escuelas de Hong 

Kong, por lo que el trabajo escolar puede ser exigente y competitivo. Cambiar de es-

cuela NO es posible ya que el estatus de la visa de los estudiantes AFS es un consen-

timiento de la escuela anfitriona confirmada durante el proceso de solicitud de la visa.  

Los estudiantes permanecerán en la misma escuela aún si necesitaran cambiar de 

familia anfitriona. 

Los estudiantes con tatuajes son INACEPTABLES, ya que las escuelas de Hong Kong 

son muy conservadoras y no aceptarán estudiantes con tatuajes visibles. Generalmen-

te, el piercing también es INACEPTABLE en la escuela. Los piercings en la nariz, labios, 

cejas, barbilla y ombligo están absolutamente prohibidos. El cabello teñido también es 

inaceptable en la escuela, por lo que se les pedirá a los estudiantes que mantengan su 

color natural de cabello.

El sistema educativo de Hong Kong es académicamente competitivo. Las califica-

ciones de los estudiantes deben ser al menos buenas, tal y como indica su sistema 

de calificación.  Se requieren además cartas de recomendación de la escuela de 

origen.



Las escuelas de Hong Kong ofrecen el modo de instrucción chino (CMI) o el modo de 

instrucción inglés (EMI) y los estudiantes pueden indicar su preferencia en sus formu-

larios de solicitud, pero la decisión final queda en manos de AFS Hong Kong. 

La escuela secundaria en Hong Kong consta de 6 años (Form 1 - Form 6). Debido al 

nuevo sistema educativo de Hong Kong, nuestras escuelas anfitrionas solo colocarán 

a los estudiantes de intercambio AFS en Form 3 (de 13.5 a 15 años) o Form 4 (de 14.5 

a 16 años). Cuando las escuelas se deciden por ser escuelas AFS, se preocupan mucho 

por la diferencia de edad y la motivación de aprendizaje de los estudiantes AFS.  Por lo 

tanto, no pueden aceptar estudiantes graduados o casi graduados.

Las escuelas en Hong Kong funcionan de septiembre a julio (de lunes a viernes, de 

8am a 4pm). El uniforme escolar es una costumbre obligatoria en Hong Kong. Los

estudiantes AFS deberán pagar el uniforme a su llegada. Este incluye: uniformes de 

verano e invierno, calcetines de colores es-

pecíficos y zapatos negros sencillos. Algunas 

escuelas pueden requerir que los estudiantes 

participen en actividades o clases extra los sá-

bados y domingos, pero no todas las semanas. 

Se espera que todos los estudiantes participen 

en al menos un club o actividad escolar. 

Es difícil convalidar, no solo por el idioma sino 

porque algunos colegios matriculan a los estu-

diantes de intercambio en una categoría dife-

rente para que no tengan que hacer exámenes, 

por lo que no reciben calificaciones.



FAMILIA ANFITRIONA: Aunque el inglés es uno de los idiomas oficiales de Hong 

Kong, el cantonés sigue siendo el idioma materno de la mayoría de las familias de aquí. 

Se espera que el estudiante aprenda cantonés, además de inglés, para construir una 

comunicación directa con la familia anfitriona durante su programa. 

Muchas de nuestras familias anfitrionas son reclutadas a través de las escuelas an-

fitrionas, por lo que el hermano anfitrión será un apoyo adicional para el estudiante 

de recepción en la escuela.  La mayoría de los padres en Hong Kong son todavía muy 

conservadores y protectores con los menores.  Se espera que el estudiante regrese a 

casa temprano y rara vez se permite que se quede hasta tarde fuera. Los estudiantes 

deben esperar ser colocados en familias donde ambos padres trabajen o en familias 

con niños pequeños. En la mayoría de los casos, se espera que el estudiante comparta 

la habitación con un hermano u otro miembro de la familia, la mayoría de los dormi-

torios suelen tener literas. Lo más probable es que el estudiante comparta uno de los 

niveles de una litera (2-3 niveles) del tamaño de 90 cm x 180 cm . Por lo tanto, la altura 

y el peso del estudiante de AFS también serán considerados para ser aceptados.

El tamaño medio de los pisos en Hong Kong es de unos 40 metros cuadrados, com-

partidos por 3-6 miembros de la familia, posiblemente incluyendo a los abuelos y/o 

una empleada doméstica. Todos comparten una sala de estar, un aseo y dos o tres 

dormitorios. Los padres en Hong Kong tienen que trabajar muchas horas, por lo que 

rara vez limpian la casa. También, como las casas de Hong Kong son muy pequeñas, sin 

espacio para poner las cosas en orden, pueden parecer desordenadas para algunos 

estudiantes anfitriones a pesar de que esto es muy común aquí. 

Las familias de Hong Kong mantienen a las mascotas en el interior, ya que las mascotas 

no son bienvenidas en áreas públicas como tiendas o parques. Por lo tanto, es muy co-

mún que las mascotas, especialmente los perros, compartan el baño con los humanos. 



Muchos estudiantes pueden encontrar el costo de vida en Hong Kong bastante bajo 

en comparación con su propio país. Sin embargo, se aconseja a los estudiantes que 

gasten su dinero sabiamente y que consideren la falta de espacio en la casa de la fami-

lia anfitriona cuando hagan sus compras. 

Es extremadamente difícil ubicar a los estudiantes de origen asiático, especialmente 

los de origen chino. La gente de Hong Kong ha estado en estrecho contacto con su país 

vecino asiático, por lo que prefieren aprovechar la oportunidad de nuestro programa 

para entrar en contacto con otras culturas.

Algunas familias anfitrionas tienen parientes que viven en China, muy a menudo en 

ciudades cercanas a Hong Kong, como Shenzhen y Guangzhou. La gente de Hong 

Kong también tiene el hábito de visitar estas ciudades cercanas para pasar unas vaca-

ciones bastante distantes, incluso solo por un fin de semana. Los estudiantes que son 

colocados en tales familias es muy probable que realicen varias visitas a China. Para 

esos casos, se requerirá una visa de visita a China.



SALUD:  El clima es comparativamente bastante caluroso y húmedo para los estu-

diantes que vienen de Europa o América del Norte. La contaminación del aire es alta 

en Hong Kong, por lo que no se recomienda a los estudiantes con asma o rinitis alérgi-

ca realizar su programa aquí.

No se aceptarán estudiantes a los que se les haya diagnosticado alguna enfermedad o 

cualquier tipo de Necesidades Educativas Especiales. El estudiante no debe requerir 

apoyo psicológico o educativo especial, y debe haber estado estable durante tres años 

antes del programa. 

De acuerdo con las últimas regulaciones de entrada del gobierno de Hong Kong, las 

personas que viajen desde países de alto y medio riesgo (entre los que se encuentra 

España) tendrán que hacer una cuarentena en un hotel durante 14-21 días y el precio 

será de alrededor de USD1600 a USD2400. Este gasto correría a cargo de la familia 

natural del/la estudiante. Aún es pronto para saber si estas restricciones seguirán vi-

gentes en el momento del comienzo del programa el próximo verano, pero creemos 

conveniente que tengáis esta información sobre el escenario actual para que sepáis 

que existe la posibilidad de tener que pasar por esta cuarentena al llegar al país.

OTRA INFORMACIÓN: Los estudiantes solo pueden viajar fuera de Hong Kong con 

su propia familia anfitriona, contactos de apoyo y/o sus  escuelas anfitrionas. Los viajes 

independientes de un día solo están permitidos para que los estudiantes visiten ciuda-

des cercanas como un tour de un día y DESPUÉS del festivo del Año Nuevo Chino. No 

se permiten los viajes nocturnos independientes. Se debe obtener el permiso de la fa-

milia anfitriona para realizar cualquier salida de forma independiente. No se permite 

ningún viaje si no es aprobado por AFS Hong Kong. Los viajes no autorizados pondrán 

en peligro la permanencia del estudiante en el programa. El contacto frecuente con 

amigos y familias del país de origen está fuertemente desaconsejado.


