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INTERNATIONAL LANGUAGE HOMESTAYS 
 
Estimado alumno:  
 
Gracias por haber elegido estudiar con International Language Homestays.  
 
Tenemos el gusto de comunicarle los detalles de su profesor-anfitrión y de su organizador 
local.  
 
Antes de llegar:  
 
Con esta carta recibirá, normalmente, un test para evaluar su nivel. Por favor, rellénelo tal y 
como le indicamos y envíelo a su profesor. Le agradeceríamos que junto al test adjuntase 
una carta de presentación. Por otra parte, si posee un nivel intermedio o superior puede 
contactar si lo desea, con su profesor antes de su llegada.  
 
Si ha solicitado que el traslado desde el aeropuerto a la casa de su profesor-anfitrión, su 
profesor sabrá a qué hora está prevista su llegada.  
Si por el contrario, prefiere hacerlo por su cuenta, le rogamos que comunique a su profesor 
la hora de llegada del avion o tren una vez que haya comprado el billete.  
 
Cuando llegue:  
 
Si ha reservado transporte, el conductor le estará esperando en la puerta de "llegadas" 
llevando consigo una senal de bienvenida donde usted podrá ver su nombre.  
En caso de tener alguna dificultad en encontrar al conductor, por favor acuda a la oficina de 
información, dígale quien es y espere allí. Ellos se encargarán de dar un aviso en su 
nombre.  
Si aun así no lo consigue, por favor llame inmediatamente a su organizador local.  
 
En la casa de su profesor-anfitrión:  
 
Su profesor le entregará un paquete de bienvenida, que contiene su cuaderno personal, 
información turística acerca de los lugares a visitar y un cuestionario, con su sobre, que 
usted deberá enviar al UK Student Reservations Office en su último día de estancia. En 
ningún caso deberá entregárselo a su tutor para que nos lo envie.  
Cada día su profesor/a rellenará un informe sobre las horas de estudio realizadas,la cual 
deberá firmar confirmando las horas de tutoría que ha recibido diariamente.  
En caso de tener algún problema con su profesor-anfitrión, por favor, pongase en contacto 
con su organizador local inmediatamente. Si por cualquier motivo le resultase imposible 
hablar con su organizador local, deberá ponerse en contacto con su agencia de reservas o 
con la Student Reservations Office.  
 
Deseamos que su estancia sea lo más agradable y provechosa posible.  
 
Le saludan atentamente  
 
Los Directores, International Language Homestays.  


