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Edad: Tener entre  

14-22 años. 

Estudiantes que 

demuestran 

liderazgo dentro y 

fuera del campo. 

Estudiantes 

interesados en asistir a 

la universidad en los 

Estados Unidos o 

Canadá. 

Estudiantes muy 

interesados en mejorar 

su inglés con buen 

desempeño academico.  

 

Comprometerse a participar en el 

programa minimo por 6 meses. 

Participar en los talleres educativos  

grupales mensuales de 2 horas maximo. 

Tener disponibilidad los sábados en caso 

de ser requerido.  

Escribir una mini biografía antes de la 

reunión inicial. 

 Jugadores y/o 

entusiastas de 

béisbol/softball. 

Realizar un informe de experiencia y 

aprendizaje cada 4 meses 

aproximadamente. 

 
Mostrar respeto y tolerancia durante el 

desarrollo de la actividades y al 

momento de participar en los espacios 

de debate y opinión. 

 

Diligenciar el formulario de inscripción y 

en caso de ser menor de edad, deberá 

se firmado tambien por el padre de 

familia o tutor.  

 

Consideraciones secundarias:  

• Comunidades marginadas  

• Comunidades afro-indígenas 

• Zonas posconflicto 

• Igualdad de género 

• Refugiados venezolanos 

• Personas con discapacidad 

Tener buenas 

recomendaciones de 

docentes y 

entrenadores.   

 

Poseer un nivel  

pre-intermedio  

actual de inglés B1-  

(los solicitantes serán 

evaluados por el nivel  

de dominio del idioma). 

 

Asistir puntualmente a los encuentros 

agendados y mantener un promedio de 

asistencia y participacion del 90% en 

todos los aspectos del programa. 

 

Participar en videollamadas semanales 

de igual a igual.  

Preparar preguntas para su 

compañero en el idioma extranjero 

para cada reunión semanal de igual a 

igual (alternando Inglés y Español). 
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Estructura del programa 
El programa consiste en dos partes obligatorias: 
 
1) Video-llamadas individuales semanalmente: los participantes hablarán aproximadamente 50% 
Español y 50% Inglés durante las video-llamadas. Project Beisbol asignará los compañeros de 
intercambio basado en nivel de lenguaje, edad, intereses personales y planes de estudio y de 
carrera actuales o futuros.  

Los temas incluidos serán los siguientes: 

• Eventos y técnicas actuales de béisbol/softbol. 

• Temas culturales como la música, la comida y la moda, las redes sociales y 
entretenimiento.  

• Temas específicos de sus áreas de interés y estudio como la arquitectura o la 
medicina. 

• Tema educativo de la semana correspondiente a al menos el 25% de la convocatoria.  
 
En esta parte, se puede escoger entre dos maneras de participación:  

• De igual a igual: Los estudiantes se reúnen y conocen a estudiantes cercanos a su edad en 
un país diferente. Ejemplo: Dos jugadores de béisbol masculinos de 17 años. Uno en Estados 
Unidos y otro en Colombia. 

• Mentores: Los jóvenes adultos participantes en los EE. UU./Canadá se conectan con 
jugadores de béisbol más jóvenes en Colombia para servir como mentores, tocando temas 
similares a la categoría de igual a igual. Ejemplo: Una ex jugadora de softball universitaria de 
27 años en los Estados Unidos que asesora a una jugadora de softball de 15 años en 
Colombia. 

 
2) Talleres grupales mensuales: Los participantes se dividirán en grupos de 5 según el nivel de 
dominio del idioma para participar en los talleres educativos administrados por Project Béisbol 
sobre los temas propuestos. El tema mensual será dividido en cuatro subtemas para la charla 
semanal. Los temas propuestos son los siguientes:  

o Igualdad de género 
o Resolución de conflictos 
o Raza y cultura 
o Liderazgo 
o Migración y refugiados 

 
*Crédito académico: En algunos casos los participantes podrán recibir crédito académico a través 
del programa. Para obtener este beneficio deben presentar ensayos o reportes aproximadamente 
cada cuatro meses y solicitar ante su institución educativa que estos sean aprobados como 
requisito para la obtención de créditos. 
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