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AFS te ofrece una  

oportunidad única en tu 
vida 

Sé un    

Estudiante de  

intercambio de AFS 

 

 
 www.afs.hn 

PAIS ANFITRION 
MES APROXIMADO 

SALIDA Y REGRESO 

Rango de Edad 

Al mes de salida 

Brasil Febrero – Enero 15.0 – 18.6 

China Marzo - Diciembre 15.6 - 17.6 

Hungría Enero – Diciembre 15.6 – 18.6 

Italia Enero – Diciembre 15.3 – 17.9 

Japón Marzo – Febrero 15.0 – 17.11 

Rusia Enero - Noviembre 14.10 -17.6 

Suiza Febrero – Enero 16.0 – 18.5 

PAIS ANFITRION 
MES APROXIMADO 

SALIDA Y REGRESO 

Rango de Edad 

Al mes de salida 

Austria Septiembre - Junio 15.0 – 17.6 

Bélgica Flamenca Agosto - Julio 15.8 – 18.8 

Bélgica Francesa Agosto - Julio 15.0 – 18.8 

Brasil Agosto – Junio 15.0 – 18.6 

China Agosto - Junio 15.6 - 17.6 

Dinamarca Agosto – Junio 15.6 – 18.0 

Francia Septiembre – Julio 14.6 – 17.9 

Hungría Agosto – Julio 15.6 – 18.6 

Italia Septiembre – Julio 15.3 – 17.9 

Noruega Agosto – Junio 16.0 – 18.6 

Polonia Agosto – Julio 15.6 - 17.6 

Portugal Septiembre – Julio 15.0 - 18.0 

República Checa Agosto—Julio 15.0 - 18.6 

Rusia Agosto—Junio 14.6 -17.6 

Suiza Septiembre – Julio 16.0 – 18.5 

Turquía Agosto – Junio 15.8 - 18.0 

Tenemos programas de Semestre para salidas en ambos períodos 

LISTADO DE PAISES ANFITRIONES 

Programa de Año Escolar 

Vive una experiencia educativa 

internacional única. 

 

Elige uno de los destinos que te 

ofrece AFS Honduras; viaja aprende 

y perfecciona nuevos idiomas. 

 

Seis u once meses, tu eliges el tiem-

po justo para conocer otras cultu-

ras. 

 

AFS te brinda todo lo que necesitas 

para tu viaje, estadía con una fami-

lia anfitriona, seguro médico y mu-

cho más. 



 

AFS (American Field Service) conocido ahora como 

AFS Programas Interculturales, nació en 1914 cuando 

un grupo de jóvenes universitarios estadounidenses 

ofrecieron su colaboración, en forma voluntaria, para 

trasladar heridos desde los campos de batalla hacia 

los centros asistenciales en Francia durante la prime-

ra guerra mundial.  

El estallido de la segunda guerra volvió a reunirlos y 

una vez más ofrecieron sus servicios   voluntarios en 

diferentes  países de  Europa, África y Oriente. Al ter-

minar la segunda Guerra Mundial, los voluntarios, 

fundaron en 1947 el nuevo AFS: una organización 

internacional dedicada al intercambio de jóvenes es-

tudiantes  entre  distintos países del mundo con el 

objetivo de superar las barreras de la incomprensión 

a través  del  conocimiento mutuo entre culturas dife-

rentes.  

Conectando vidas,  

compartiendo culturas 

AFS es una organización internacional, voluntaria, no-gubernamental y sin fines de 

lucro que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las per-

sonas a desarrollar el conocimiento, destreza y  entendimiento necesarios para crear 

un mundo más justo y pacífico. 

* Ser Hondureño o residente legal en El Salvador,   

Honduras o Nicaragua. 

* Tener entre 15 y 18 años (existen además otros 

programas para personas mayores, solicite infor-

mación). 

* Llenar una solicitud de AFS. 

* Someterse a un examen médico. 

* No llevar materia retrasada en el año en que  apli-

can;  no haber perdido ningún año de estudio en 

los últimos tres años y mantener un buen  rendi-

miento académico. 

* Estar en disposición de comprender y aceptar las 

responsabilidades morales que se adquieren  como 

representante de su país. 

* Al ser aceptado deberá de pagar una cuota de 

participación. 

¡Desarrolla una nueva conexión 

intercultural hoy mismo! 

Visita nuestra página web: www.afs.hn 

o llámanos al: 2232-5202 

Nuestra Historia 
AFS comprende una red mundial de 76 países y 

moviliza anualmente a más de 12,000 participan-

tes alrededor del mundo. 

AFS cuenta con la colaboración de una red de 

más de 100,000 voluntarios (ex participantes, fa-

milias, colegios, instituciones, amigos, empresas), 

constituyéndose así en una de las organizaciones 

voluntarias más grandes del mundo. 

El AFS Honduras inicio sus operaciones en 1963 y 

desde entonces ofrece tanto a familias voluntarias 

como a jóvenes hondureños la posibilidad de vivir 

una enriquecedora experiencia intercultural. 

A. Piatt Andrew, fundador de AFS con Stephen Galatti. 
Cuartel General de AFS en París, Francia 1917  

AFS en la actualidad Requisitos para participar 

Oportunidades con AFS 

AFS ofrece a sus participantes la oportunidad de  

convivir con una familia anfitriona en otro país, de 

asistir por un año o semestre académico a un cole-

gio de segunda enseñanza, aprender y hablar otro 

idioma, conocer las costumbres y comportamiento 

de  otra  sociedad  a  través  de una convivencia 

directa, ampliar su cultura, ser más crítico, conocer 

y valorar más a su propia familia y país natal, cono-

cer sus potencialidades y adquirir mayor confianza 

en sí mismo. 


