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No te quedes con lo que todos conocen del mundo. ¡Sé distinto!
martes, 29 de septiembre de 2009

Los interesados en participar de las experiencias educativas internacionales que ofrece la organización líder en promover
intercambios culturales viajarán entre los meses de enero y marzo de 2010. Reunión informativa: miércoles 30/09 a las
20hs en San Martin 360 de General Roca.

AFS Programas Interculturales, a través de su Representación Local en General Roca, informa que aún quedan
disponibles algunos lugares para participar de los programas semestrales y anuales. Actualmente existe cupo en los
siguientes destinos:
Alemania, Austria, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Italia, Malasia, Portugal y Tailandia
Quienes deseen postularse deben tener entre 15 y 17 años, ser estudiantes secundarios regulares y no haber repetido
ningún año.
Los jóvenes que resulten seleccionados, viajarán entre los meses de enero y marzo de 2010 a los destinos elegidos
para comenzar a vivir sus experiencias. Serán recibidos por una familia anfitriona y asistirán a establecimientos
educativos públicos y privados para cumplir con la fase educativa del viaje.
Los jóvenes que deseen participar pueden contactarse de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16, a través de la línea
gratuita: 0800-288-2237 o bien por correo electrónico a: argentina@afs.org
Del mismo modo pueden participar de la reunión informativa que se realizará el miércoles 30/09 a las 20hs en San
Martin 360 de General Roca.
Cabe destacar que AFS Argentina es una ONG que hace más de medio siglo se dedica a posibilitar experiencias
educativas internacionales para estudiantes secundarios y profesores.
AFS es miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, tiene presencia en más de 80 países y ha
recibido de la ONU mención por su labor a favor de la educación de los jóvenes en el mundo. Dentro de esta red mundial,
AFS Argentina tiene una estructura de 500 voluntarios y 60 Representaciones en todas las provincias del país. Sólo en el
2008 AFS ha destinado más de $900.000 en becas y subsidios de estudiantes argentinos que no contaban con los
recursos económicos para solventar sus experiencias educativas en el exterior.
Para mayor información sobre los programas educativos de AFS, para becas, hospedar estudiantes y profesores o ser
voluntario consultar www.afs.org.ar
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