The Bright Kites Foundation: Language Ambassadors programme
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN
• Ser colombiano y tener residencia en Colombia
• Estar en décimo grado a partir de 1 de enero, 2019
• Estar matriculado en un colegio público
• Tener buen nivel académico en el colegio
• Tener buen nivel de inglés
• Demostrar cualidades de liderazgo
• Demostrar iniciativa, buena comunicación y buen trabajo en equipo
• Hacer un video explicando por qué quiere participar en el intercambio
• Tener el permiso de sus padres/familia y profesor/a de inglés para participar en el programa
• Completar este formulario de solicitud en su totalidad y adjuntar todos los documentos
requeridos al formulario en nuestra página web
(http://thebrightkitesfoundation.org/index.php/160-2/apply-now/)
**Damos preferencia a jóvenes que tienen recursos económicos limitados, y que no hayan
participado antes en un programa de intercambio.**
DOCUMENTOS REQUERIDOS:
La NO presentación de alguno de los documentos representa eliminación inmediata.
- 1 copia de cédula de identidad (obligatorio)
- 1 copia de las calificaciones de inglés en 2018
- El formulario de consentimiento de profesores
- El formulario de consentimiento de padres/ encargados
- Un documento oficial (eg. cuenta de electricidad)
Y
Un video entre 1 - 2 minutos en inglés con el tema ‘¿Por qué quiero irme a Inglaterra y mejorar
mi dominio del idioma?’ Piensen en sus planes para el futuro, qué oportunidades tendrán si
pueden hablar una lengua extranjera con fluidez.

1) Información Personal
Nombres
Apellidos

Apodo/Nombre Preferido
¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
Sexo
Ciudad y Departamento de nacimiento
Dirección de Casa
Ciudad
Departamento
Información de Contacto (padres/familia)
Teléfono celular del contacto
Correo electrónico del contacto
Correo electrónico del estudiante

2) Información de Ciudadanía y Pasaporte
¿Eres ciudadano colombiano?
Número de cédula de identidad
¿Tienes un pasaporte?
¿Has viajado antes a otro/s país/es?

3) Información de la Familia
Con quién vives?
Tus padres están:
- casados
- separados
- divorciados
- otro
¿Cuántas personas viven en tu casa?

4) Información de Colegio
Nombre de Colegio
Dirección de Colegio
Ciudad
Departamento

¿En que año de colegio estás?

¿Cuantos años de experiencia
estudiado/practicando el inglés?

tienes

Nombre de profesor/a de inglés

Preguntas Generales
Debes responder a las siguientes preguntas en español (200 palabras o menos para cada
pregunta). Trata de usar todas las ideas y fundamentos que puedas para que sea una
respuesta completa.
¿Cuáles son tus planes para el futuro?

¿Cómo usarías tu conocimiento de inglés
para alcanzar tus metas?

Durante el proceso de selección, damos
preferencia a estudiantes que tienen recursos
económicos limitados y que normalmente no
tendrían la oportunidad de viajar.
¿Por qué crees que mereces uno de los 3
lugares?

Si ganas el concurso, vas a ser un/a
embajador/a de nuestra fundación ‘The Bright
Kites Foundation’ y de tu colegio también.
Vas a organizar el ‘English Day’ con tus
profesores de inglés y buscar maneras de
motivar tus compañeros de clase a estar
involucrados en estas actividades.
¿Cuál es tu historia de liderazgo? ¿Cuáles
fueron los hitos importantes en tu vida que te
hicieron elegir tu camino de liderazgo?

RECONOCIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez que se reciban las solicitudes y los videos el Comité de Selección realizará la
selección preliminar y aquellos estudiantes pre-seleccionados serán convocados para una
entrevista personal con el/la profesor/a de inglés, luego de la cual se realizará la selección final
de los 3 jóvenes (uno en cada de los tres colegio seleccionados) Se notificará a los jóvenes que
hayan sido seleccionados.

Compromiso de candidato: Yo confirmo que toda la información provista es correcta y
que las respuestas fueron escritas por mí.
(Firma aqui)

The Bright Kites Foundation reserva el derecho de no admitir un(a) finalista al programa
Jóvenes Embajadores si no cumple con dichos criterios.

