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Querida Familia Anfitriona,  

En primer lugar queremos agradeceros vuestro ofrecimiento para ser familia 
anfitriona de las estudiantes que vienen de Montana (Estados Unidos) el próximo mes 
de Junio (del 20 de Junio al 6 de Julio). 

Creemos que la calidad del programa reside en los pequeños detalles y todo cuenta 
para hacer de la estancia de estos chicos en vuestra casa sea una experiencia positiva 
para todos. En este documento os resumimos qué esperar de esta experiencia, 
contestar a algunas cuestiones que os podáis formular y si aún así os surgen dudas, 
sólo tenéis que contactarnos directamente para resolverlas.  

QUÉ ESPERAR DE ESTA EXPERIENCIA 

La familia anfitriona debe intentar proporcionar al estudiante la oportunidad de 
participar en vuestra vida diaria y eventos con el mismo cuidado, apoyo y confort que 
se le da a otro miembro de la familia.  

Durante los primeros días, debemos ser pacientes con el estudiante, sobre todo al 
principio, ya que debe de adaptarse a un nuevo estilo de vida y hablar en otro 
idioma. A pesar de que las estudiantes dan clases de español, su nivel no es muy alto, 
por lo que puede que les cueste un poquito entendernos al principio.  

La familia anfitriona tiene que facilitar al estudiante una cama, 3 comidas al día, 
incluyendo el almuerzo y las comidas que puedan tomar cuando vaya con la familia a 
algún bar o restaurante.  Al asistir a eventos de grupo, las comidas serán pagadas por 
el programa. 

Preguntas frecuentes 

¿El estudiante de intercambio tiene un visado? El estudiante tiene un visado de 
turista que le permite estar en España durante 90 días.  

¿Tiene el estudiante seguro de salud? Sí, los estudiantes llevan un seguro de salud.  

¿Se paga a las familias de acogida? Las familias anfitrionas no reciben ningún tipo de 
compensación económica.  
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¿Qué pasa si surgen problemas? Kerwyn Hawkins y Elena Moreno (Directores del 
Programa) estarán disponibles para proporcionar a todas las familias la información o 
el apoyo necesiten.  

¿Es necesario que todos los miembros mayores de edad de la familia obtengan el 
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual? Sí, todas las familias que tengan a una 
estudiante menor de edad deben de obtener el Certificado de Delitos de Naturaleza 
Sexual. Dicho certificado puede descargase directamente si la persona tiene instalado 
un Certificado Digital. Si no tenéis certificado digital el procedimiento es muy 
sencillo, ya que se trata de entregar el documento de solicitud del Certificado en la 
Delegación del Gobierno, en Calle Arapiles 19, Almería. Hay que llevar el original y 
una copia del DNI de la persona que va a solicitar el certificado. Aseguraros de que el 
teléfono móvil esté correcto, ya que ahí es donde recibiréis un código para poder 
descargar el certificado unos días después.  

¿Podemos llevar a los estudiantes fuera de la ciudad? Dado que el tiempo que 
nuestras estudiantes están en Almería coincide con la época estival, si tenéis planes 
tendréis que llevar a la estudiante. Si se trata de un viaje largo, podríamos gestionar 
la estancia con otra familia durante esos días.  

¿Qué debemos tener en cuenta en términos de reglas en la familia? Los estudiantes 
deben de seguir el estilo de vida y las normas que tenga la familia. Es importante 
aclararles bien al principio cuáles con las normas y las tareas: Hora de llegar a casa, 
mantener su habitación limpia, tareas (basura, cocina, ayuda la hora de comer, ayuda 
limpieza de la casa), horarios por las mañanas (límites en el baño), los tiempos y las 
reglas en las comidas, uso del ordenador, montar en coches con otros adolescentes, 
fiestas, actividades familiares, hora de acostarse, teléfono, transporte hasta 
Anglophone, mascotas, alimentos, lavandería, etc.  

PRÓXIMOS PASOS 

1. Entregar solicitud en Anglophone: perfil de familia completo, junto con 
algunas fotos de calidad de vuestra familia.  

2. Nos pondremos en contacto con vosotros para revisar información y aclarar 
cualquier duda que tengáis.  

3. Los alumnos de USA llegarán en autobús desde Málaga a Anglophone Argentinita 
(Argentinita, 50) a las 13:00.  


