PROGRAMA EMBAJADORES JÓVENES CHILE
El Programa Embajadores Jóvenes para Chile, es un programa de
tres semanas de intercambio de liderazgo juvenil, desde el 23 de
Marzo al 13 de Abril de 2013, con base en los Estados Unidos , para
doce jóvenes Chilenos entre los 15 -17 años de edad y dos
mentores adultos. El objetivo de este programa es desarrollar un
semillero de jóvenes adultos con un alto sentido de
responsabilidad cívica, un compromiso con el desarrollo de la
comunidad, con conciencia en temas actuales y globales, fuertes
habilidades de liderazgo interpersonal, buena voluntad para
fomentar las relaciones entre jóvenes de diferentes etnias,
religiones y grupos nacionales,
capaces de promover la
comprensión mutua, respeto y colaboración entre los Estados
Unidos y América del Sur. Se requerirá de los participantes, la
implementación de proyectos de actividades consecutivas a su
regreso al país, que les permitirá mantenerse en contacto,
reflexionar sobre sus experiencias e integrar este aprendizaje en
su vida diaria.

¿Quién Puede postular?
Los estudiantes postulantes deben…
 Vivir en alguna de las 15 regiones del país;
 Tener al menos 15 años de edad y no más de 17 años al
momento de la fecha de intercambio;
 Cursar entre 1º y 3º de enseñanza media;
 Habilidad para hablar inglés;
 Pertenecer a un liceo público o particular subvencionado;
 Contar con la autorización sea de los padres o tutor legal para
participar en el programa de tres semanas en los Estados
Unidos;
 Ser ciudadano chileno/a y residir actualmente en el país (los
postulantes con doble ciudadanía en E.E.U.U. no serán
considerados).

¿Qué cubre el Programa?
No existe un costo de postulación. El Gobierno de los Estados
Unidos cancelará el transporte internacional hacia y desde los
Estados Unidos, las orientaciones, el costo del programa y visa y
su administración, las visitas turísticas y seminarios, estadía y
alimentación, algunas actividades culturales, materiales de
educación, seguros de accidentes y de enfermedades y una
módica suma de dinero para gastos personales. Los participantes
se hospedarán en casas de familias anfitrionas voluntarias y en
centros de conferencia.

Los participantes serán responsables de los gastos relacionados
con el proceso de postulación (copias de documentos y
certificados, correspondencia, fotografías, etc.) los costos de
pasaporte y dinero para suvenires u otros ítems en los Estados
Unidos.

Los postulantes a Mentores adultos deben...









Vivir en alguna de las 15 regiones del país;
Ser trabajador activo con jóvenes adolecentes en liceos o
centros juveniles o comunitarios;
Tener disposición de permanecer durante tres semanas en
los Estados Unidos en conjunto con adolecentes
Argentinos y Chilenos;
Tener disposición y capacidad de reunirse periódicamente
con los estudiantes seleccionados de su ciudad/región,
durante el 2013 - 2014 , para apoyar y monitorear sus
proyectos de trabajo;
Tener habilidad con el idioma inglés; y
Ser ciudadano chileno/a y residir actualmente en el país (los
postulantes con doble ciudadanía en E.E.U.U. no serán
considerados).

Las personas que puedan responder afirmativamente a
cualquiera de las siguientes declaraciones no estarán
aptos para postular:




Persona que hayan visitado los Estados Unidos en un
programa de intercambio financiado por el gobierno de los
Estados Unidos y
Personas que se encuentren en proceso de postulación de
inmigración a los Estados Unidos.

Proceso de Selección





CIERRE DE POSTULACIONES: 3 de Noviembre de 2012.
Se sugiere a los postulantes, leer atentamente las
instrucciones, para asegurar el proceso de selección y
revisar cuidadosamente el sitio de registro antes de cargar
la postulación;
Los postulantes seleccionados en la primera revisión del
panel evaluador, serán contactados para una entrevista en
Diciembre 2012.
Toda información adicional debe ser solicitada a
chileyouthambassadors@gmail.com.
NO contactar la Embajada de E.E.U.U.

Estudiantes postulantes por favor realizarlo en línea en: http://www.regonline.com/YAPChile2013student
Mentores adultos postulantes por favor realizarlo en línea en: http://www.regonline.com/YAPChile2013adultmentor

