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Toallas y lavado de ropa 

La familia proporciona las toallas y si se pide se lava la ropa (lavado básico), si bien no se plancha. 

Esto resulta importante a la hora de ayudarte a decidir qué poner en la maleta. Es mejor llevar el 

mínimo de equipaje posible: muchos jóvenes traen demasiadas cosas en su maleta. 

 

Dinero de bolsillo 

Los estudiantes deberían disponer de un mínimo de £60 libras esterlinas o €70 Euros por semana 

para gastos. Estos gastos pueden incluir entradas a la piscina, gimnasio, museos, castillos, 

zoológicos, cine, el pago de actividades diversas como tenis, cualquier billete de autobús o tren, 

etcétera. Incluso con el carnet de estudiante, los castillos y zoológicos cuestan un promedio de £8 

libras esterlinas o €9 Euros por visita y la piscina, el tenis y el cine aproximadamente de £5 libras 

esterlinas o €6 Euros. Los jóvenes disfrutan con las actividades sociales, pero éstas pueden verse 

muy limitadas si los estudiantes no traen consigo suficiente dinero de bolsillo. A veces los 

estudiantes se gastan el dinero de bolsillo en regalos y no les queda suficiente para visitas y 

actividades. Si quieren comprar regalos deben traer dinero extra. 

 

Teléfonos 

Si hay que hacer o recibir llamadas internacionales, antes de la llegada al país hay que quitar 

cualquier bloqueo que pueda tener el móvil. Si bien los padres, naturalmente, querrán telefonear 

para comprobar que el chico ha llegado sin contratiempos a la familia y para mantenerse 

periódicamente en contacto durante el curso, se hace hincapié en que las llamadas demasiado 

frecuentes pueden ser contraproducentes y provocar añoranza. Es mejor llamar y recibir llamadas 

por la noche, y en ningún caso debe llamarse a los estudiantes antes de las 13:00 horas, hora local, a 

fin de no interrumpir las clases. Los teléfonos móviles deberán apagarse durante las clases. Si un 

estudiante piensa llamar desde el teléfono de la familia, deberá proveerse de una tarjeta de teléfono 

y pedir permiso a la familia antes de cada llamada. 

 

Vida en la familia 

Los estudiantes conviven con la familia como parte de la misma, lo que supone tomar parte en las 

actividades cotidianas como ir al supermercado, sacar a pasear al perro y posiblemente a veces 

ofrecerse para poner o sacar la mesa en la hora de las comidas. Cuanto más entusiasmo y buena 

disposición en participar muestre el estudiante, más provecho sacará del curso y más lo disfrutará. 

Estas actividades cotidianas son parte del curso y las actividades tales como deportes, visitas y 

excursiones no se organizan cada día de la semana, puesto que los profesores tienen que ocuparse 

también de preparar las comidas, así como de la casa y de la familia. 

 

Libertad para salir solos 

Las familias están en el lugar de los padres durante la estancia. Ningún estudiante menor de 16 años 

puede salir solo sin permiso escrito de su(s) padre(s), tutor o agente. 

 

Material  

Se recomienda que todos los estudiantes traigan consigo un diccionario y material de escritorio. 

 

 

 


