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Condiciones Generales para acoger jóvenes en su casa 
• El primer día, verifique que el joven, tiene por escrito sus datos en la “TARJETA LINGUATUR” que le ha sido 

entregada durante la distribución, así como el programa de estancia y el plano de la ciudad. 

• Sea claro al indicarle su dirección, sistema de puertas, horario de comidas, nombres de los componentes de la 
familia, y en general las normas y costumbres de la casa. 

• Se deberá acompañar a los jóvenes al lugar de la primera cita para que aprendan el camino, así como el último día 
para ayudarles con el equipaje. Excepcionalmente, algunos grupos solicitan que las familias acompañen y recojan a 
los jóvenes hasta y desde el punto de encuentro diariamente. En estos casos la familia recibirá una gratificación 
extra por este servicio. 

• Los jóvenes vienen para convivir con ustedes, por tanto NO DEBEN COMER SOLOS; LOS JÓVENES DEBEN 
COMER CON, A LA MISMA HORA Y LO MISMO QUE TODA LA FAMILIA. 

• Los colchones deberán estar protegidos con una funda impermeable. En caso contrario nadie se hará caro de 
cualquier desperfecto ocasionado. 

• ES INACEPTABLE QUE EL JOVEN DEBA ESPERAR SU LLEGADA EN LA PUERTA. Si usted piensa salir o 
no estar en casa a esa hora, deberá dejarle una llave. 

• SI USTED ALOJA A OTRO ESTUDIANTE DEL MISMO IDIOMA EN LAS MISMAS FECHAS, DEBERÁ 
COMUNICARLO INMEDIATAMENTE, YA QUE NO PUEDE SER ACEPTADO. 

• La familia debe fomentar la conversación, si el joven no se atreve por temor a decir las cosas mal, pregúntele por su 
ciudad, sus padres, etc. VIENEN A CONVIVIR CON LA FAMILIA NO A UN HOTEL. 

• El joven deberá tener acceso a la ducha, CON AGUA CALIENTE, todos los días al menos una vez, y dos veces en 
verano. Cuando la estancia sea superior a 5 días, la familia deberá pedir la ropa sucia del joven para SER 
LAVADA. 

• Cualquier deterioro importante, voluntario o involuntario ocasionado por el joven en el domicilio de la familia, 
tendrá SOLUCIÓN ÚNICAMENTE si es comunicado al responsable local antes de la salida del grupo. 

• Los días de excursión, la familia deberá cuidar de que el joven esté puntual a su cita, despertándolo con tiempo. La 
comida en bolsa DEBERÁ INCLUIR AGUA Y POSTRE ADEMÁS DE LOS BOCADILLOS. 

• Los programas indican la HORA LÍMITE de llegada. Si un joven no llega a la hora indicada, deberá comunicárselo 
inmediatamente al responsable local, este es EL ÚNICO que puede autorizar permisos después de la hora límite. 
Después de la hora límite los jóvenes NO PUEDEN salir de casa si no van acompañados de un ADULTO miembro 
de la familia y siempre regresando a una hora prudencial con el fin de que puedan realizar con normalidad las 
actividades previstas para el día siguiente. 

• La familia no deberá hacerse cargo de ningún dinero el joven, aún en el caso de que pretenda confiárselo y ningún 
joven podrá llevar amigos a casa sin previa advertencia y consentimiento de la familia. Al igual que se deberá 
poner en conocimiento del responsable local cualquier incidente que tenga que ver con el alcohol o drogas y sus 
repercusiones. A ser menores tienen totalmente prohibido el consumo del mismo. 

• La familia no deberá soportar ningún comportamiento mal educado, irrespetuoso, y cualquier otra situación de 
comportamiento anormal. En estos casos se deberá informar al responsable local que tomará cartas en el asunto. 

 


