


AFS	  ofrece	  beca	  para	  viajar	  a	  Hiroshima

AFS Programas Interculturales invita a jóvenes que tengan entre 14 y 17 años a 
presentarse en la postulaciones para participar de un programa de intercambio 
cultural en la ciudad de Hiroshima durante el 2012. 

¿En qué consiste el programa?

 Viajar a Japón y vivir con una familia anfitriona en la ciudad de Hiroshima 
(situada en lado oeste de Japón)

 Asistir al colegio regularmente.
 Conocer la cultura y aprender el idioma.
 Fecha de partida: Marzo 2012.
 Fecha de regreso: Febrero 2013.
 Duración: 11 meses.

La beca que AFS otorga incluye:

 Viaje internacional de ida y vuelta.
 Selección de una familia anfitriona (que proveerá alojamiento y comida).
 Inscripción en una comunidad educativa.
 Supervisión y tutoría durante todo el programa.
 Actividades de preparación antes y durante el programa.
 Servicio de guardia permanente por parte de AFS para atender 

emergencias.
 Seguro médico y de accidentes.
 Visa de estudiante para ingresar a Japón.

La familia del participante debe cubrir:

 Gastos relaciones con requisitos del visado (fotocopias legalizaciones, 
transcripciones, viajes que requieran trámites en la Embajada de Japón en 
Buenos Aires)

 Viaje a Buenos Aires el día de la partida para una reunión en la Oficina de 
AFS y posterior traslado al Aeropuerto de Ezeiza.

 Gastos de bolsillo del participante durante el programa. Se recomienda 
aproximadamente 100 dólares por mes.

 Útiles escolares. (cuadernos, biromes, calculadora, pen drive).

 Requisitos de participación:

 Ser estudiante regular del colegio secundario, no haber repetido salvo 
causas de fuerza mayor.

 Abierto para jóvenes de Argentina y Uruguay.
 Tener aprobados 9 años entre educación primaria y secundaria.
 Haber nacido entre julio de 1994 y marzo de 1997.
 Nivel básico/inicial de idioma inglés o japonés.
 Completar las etapas de selección de AFS.



Postulación:

 Entrar a www.afs.org.ar y buscar el aviso del programa que tiene el link al 
Formulario de Inscripción y Quiz de Preguntas.

 Completar el Formulario de Inscripción con los datos de contacto y 
responder las preguntas del Quiz sobre tu país y Japón.

 Enviar por email a beca.japon@afs.org.ar (única dirección para Argentina y 
Uruguay) el boletín escolar completo del año 2010.

 Hay tiempo de completar el quiz y enviar tu boletín hasta el 12 de agosto 
de 2011.

¿Cómo se va a elegir al ganador?
En el quiz hay preguntas sobre los intereses del postulante para con la beca en 
la cual se postula, preguntas sobre su procedencia (su ciudad, provincia y país) y 
preguntas sobre el destino, Japón.

En la primera etapa se evaluarán: 

Resultado del quiz.
Promedio académico del año 2010 del postulante.

Los mejores 10 resultados avanzarán a la segunda etapa que incluye:

Rendir una evaluación de cultura general.
Tener una entrevista individual y familiar con voluntarios de AFS.
Completar un legajo de AFS.

Solamente los 5 mejores postulantes accederán a la etapa final, en la cual un 
jurado internacional evaluará sus perfiles y un ensayo en inglés que habrá 
redactado al haber completado el legajo sobre  'How I can make the most of my 
AFS experience in Hiroshima'.

Fechas importantes:

Postulación: hay tiempo hasta el 12 de agosto de 2011 para completar el quiz y 
enviar el boletín de calificaciones a AFS.

Anuncio de los 10 postulantes que avanzan a la segunda etapa: viernes 19 de 
agosto de 2011.

Tiempo para cumplir con las actividades de la segunda etapa: hasta el viernes 
23 de septiembre de 2011.

Anuncio de los 5 finalistas que acceden a la etapa final: 1 de octubre de 2011.
Ganador de la beca: se anunciará el 28 de octubre de 2011.

INSCRIBITE AHORA
clic aquí
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Todas las formas de contacto con AFS

Línea gratuita telefónica para Argentina: 0800 288 2237 
Línea gratuita telefónica para Uruguay: 000405210068 
de lunes a viernes de 9h a 13h y de 14h a 16h.

En nuestras oficinas: Balcarce 773, 2do piso, Ciudad de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 9h a 13h y de 14h a 16h.

Por Email en Argentina: info.afs@afs.org.ar 
Por Email en Uruguay: info.afs@afs.org.uy

Para todos los jóvenes interesados en viajar: www.viajaconafs.org.ar 
Sitio web institucional en Argentina: www.afs.org.ar
Sitio web institucional en Uruguay: www.afs.org.uy

Hacete FAN en: www.facebook.com/programas.interculturales

@AFSargentina

Mirá muchos videos sobre el intercambio cultural con AFS
www.youtube.com/viajaconafs
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