
BECA JOSE FRANCISO MERRO 2022

AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES te invita a concursar por la Beca
José Francisco Merro para vivir un intercambio en ITALIA durante ocho
semanas.

¡Te invitamos a participar de una experiencia que te va a cambiar la vida!

LINK DE INSCRIPCIÓN https://bit.ly/InscripcionBecaMerro2022

Requisitos:

● Ser estudiante  regular de una escuela secundaria Concordia, Chajarí,
General Campos, San Salvador, Federación o Villa del Rosario (Entre
Ríos).

● Haber nacido entre 26 de febrero de 2005 y el 26 de agosto 2007.
● Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) en tus calificaciones de 2021.
● No haber repetido ningún año escolar.
● Demostrar interés por vivir una experiencia intercultural.

¿En qué consiste el programa de intercambio intercultural?

● Viajar a Italia durante 8 semanas (fecha de partida estimada 26/11/2022).
● Asistir a una escuela italiana regularmente.
● Vivir con una familia anfitriona local.
● Conocer estudiantes de intercambio de otros países.
● Aprender el idioma.

¿Qué cubre la Beca?

● Programa de Intercambio en Italia.
● Pasaje internacional de ida y vuelta (desde y hasta Ezeiza).
● Selección de una familia anfitriona (que provee alojamiento y comida).
● Inscripción en una comunidad educativa italiana.
● Actividades de preparación antes, durante y después del programa.
● Servicio de guardia permanente para atender emergencias.
● Consejero durante todo el programa.
● Seguro médico y de accidentes con amplia cobertura.
● Gestión administrativa del legajo y visado.

¿Qué gastos debería cubrir la familia del participante becado?

https://bit.ly/InscripcionBecaMerro2022


● Pasaporte en caso que necesite emitirlo (debe tener validez hasta seis
meses  posteriores a la finalización del programa), fotocopias, sellados,
tasas por obtención de visa en caso de corresponder.

● Traslado a la Embajada o Consulado en caso de corresponder.
● Traslado al aeropuerto internacional de Ezeiza el día de la partida y desde

el aeropuerto internacional de Ezeiza el día del arribo.
● Gastos personales del estudiante durante su permanencia en Italia.
● Útiles escolares.

¿Cómo se elegirá al ganador/a?

1ra Etapa

● Completar formulario de inscripción hasta el 16 de agosto de 2022.
● Rendir Evaluación de Cultura General (ECG) el sábado 20 de agosto de

2022 a las 9 am en la Escuela LOS NARANJOS, San Martin 119,
Concordia.

● Se deberá asistir acompañado de un mayor de edad, con: DNI original  y
fotocopia del mismo, boletín de calificaciones 2021 y fotocopia del mismo
con el promedio anual calculado.

AFS Programas Interculturales pre seleccionará a los mejores postulantes y
comunicará los nombres de los finalistas que pasarán a la siguiente etapa el día
24 de Agosto.

2da Etapa

● Coloquio grupal integrador y actividades grupales el día 27 de agosto de
2022 en Fundación Magma (Alberdi 119 Concordia).

● Entrevistas familiares.
● Carta de recomendación de la escuela.

AFS Programas Interculturales analizará las postulaciones y el puntaje obtenido
en cada etapa para definir el/la ganador/a y suplente, a quienes comunicará la
decisión.

Consultas:

Mail: rl.concordia@afs.org

mailto:presidente.concordia@afs.org

