¡Recibe a un alumno internacional como
parte de tu familia!

Las Ventajas...

Poco tiempo de compromiso...una vida
entera de amistad internacional.



Amistades internacionales



Aprender más del mundo



Enseña los valores de
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de acogida
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generosidad y compasión
En Resumen:
FAMILIAS DE ACOGIDA:
-Reciben al alumno/a como parte de tu
familia con una cama, 3 comidas al día

y su amistad.
-Introducen al alumno/a en la cultura
española y le hablan en español para
ayudarle

a

mejorar

su

nivel

de

UNITED CULTURES S.L.

conversación y comprensión del idioma.
-Comparten sus intereses, actividades y
rutina ordinaria con él/ella.
LOS ALUMNOS:
-Se integran en la famila, cultura e
idioma

para

aprender

y

hacer

amistades.
-Traen su propio dinero para las actividades fuera de la casa.
-Vienen con un seguro y todos los
documentos legales necesarios.

Coordinadora Internacional
Heather Espeso
Tel. 648 071 017
unitedculturessl@gmail.com
www.unitedcultures.es
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ACOGER UN ESTUDIANTE:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Por qué acoger a un estudiante internacional?
Acoger a un estudiante de otro país puede
ser una experiencia muy enriquecedora
para todos los involucrados. Da al estudiante una oportunidad increíble de visitar
España y conocer a la cultura española
mientras mejora sus habilidades lingüísticas
de español. Invitar al estudiante a su casa
da a la familia de acogida la oportunidad de
traer otra cultura a su casa, compartir su
cultura y enseñar al estudiante sobre las
costumbres y fiestas españolas. Acoger un
estudiante es una experiencia educativa
para todos y puede generar recuerdos y
amistades internacionales que pueden durar toda la vida!
¿Cuánto tiempo dura la estancia del estudiante?
La estancia del estudiante puede durar
entre una semana y doce semanas y durante
cualquier momento del año.

¿Están los estudiantes preparados para
la estancia en España?
Todos los estudiantes reciben un cuaderno
preparatorio con información sobre la cultura y costumbres españolas.
Están en
contacto con el coordinador del programa
en cualquier momento durante su estancia
en España. El coordinador está disponible
para los estudiantes y las familias de acogida. Los estudiantes saben que tienen que
ser parte de la familia, como ayudar con las
tareas de casa y participar en la rutina
diaria de su familia española.

¿Vienen los estudiantes con seguros ? Sí –
todos los estudiantes vienen con un seguro de
viaje, médico y responsabilidad civil. Si son
menores de edad, sus padres firman todos los
documentos legales necesarios.

¿Qué hace el alumno internacional si los niños de la familia de acogida tienen colegio o
exámenes? Si el alumno/a internacional tiene
más o menos la misma edad, la organización se
pone en contacto con el colegio para ver si
pudiera asistir como visitante. Si no es posible,
organizamos actividades distintas durante ese
tiempo.
¿La familia de acogida tiene que saber hablar
inglés?
No. Los estudiantes vienen a mejorar su nivel de
español. Algunos de los estudiantes querrán
también practicar sus habilidades docentes y
entonces hablarán con la familia en inglés
algunas horas a la semana, además de dar algunas clases de inglés individuales o en grupo
fuera de casa.
¿Cuesta dinero?

Las familias anfitrionas ofrecen una cama, 3
comidas al día y la oportunidad de ser parte de la
familia durante la estancia. Los alumnus traen su
propio dinero para pagar por sus actividades y
compras. El enfoque está en aprender de la cultura española, practicar el español y hacer
amistades internacionales.
¿Se puede viajar con el alumno/a?
Está bien mientras los coordinadores del programa estén avisados antes con los detalles del
viaje para poder aún contactar con el alumno en
cualquier momento.

¿Cuales son las metas de los alumnos?
Los alumnos quieren formar parte de una
familia española para aprender más de su
cultura, mejorar el español y hacer amistades
internacionales duraderas.
¡Estamos interesados! ¿Cuáles son los
siguientes pasos?
Los coordinadores del programa siempre
estarán disponibles para contester cualquier
pregunta acerca de la experiencia. Primero
seguirémos los pasos del proceso de solicitud de la familia. Luego, juntos con la familia,
encontramos el alumno/a que les interesaría
acoger. La familia entonces recibe una carta
y foto del alumno con toda su información y
pueden empezar a comunicarse antes de la
llegada.
¿Como se puede apuntar a la experiencia?
Por favor, contactar con la coordinadora,
Heather Espeso para más información.
¡Muchas Gracias!

