
Alojamiento en casa con familia española 

Requisitos y condiciones generales a cumplir por las Familias de Acogida: 

 La familia de acogida podrá estar formada por uno o varios miembros, siendo el único requisito al respecto, que 
esté suficientemente capacitada y cuyo ritmo de vida, por motivos personales y profesionales, le permita dar una 
correcta acogida al estudiante. La familia no deberá ausentarse durante la permanencia del estudiante y deberá 
ayudarle a integrarse tanto en el ámbito familiar como en el ámbito socio-cultural de la forma más afable y 
generosa posible. 

 La familia deberá establecer unas normas de convivencia que el estudiante deberá seguir y respetar, al mismo 
tiempo que la familia deberá comprometerse a ofrecer al estudiante un mínimo de privacidad e intimidad. 

 Las conversaciones entre el estudiante y la familia de acogida deberán ser siempre en español y se intentará 
motivar al estudiante y animarlo a practicar español. 

 Por cada estancia la familia percibirá una retribución económica. (Consultar a CEI) 

 Si un alumno no está conforme con el trato recibido por la familia de acogida, se le cambiará de vivienda de 
inmediato, sin que la primera familia pueda percibir más que una parte proporcional del importe total 
correspondiente. 

 Las familias interesadas en formar parte de este programa, deberán rellenar un formulario de participación, 
en el que se incluye un cuestionario sobre diversos aspectos, tales como, hábitos en la familia, habitación para 
el estudiante, distancia al centro de la ciudad, etc. Después de esto, una persona visitará su vivienda para 
comprobar que ésta reúne las condiciones y requisitos necesarios para acoger al estudiante. 

 Tendrán prioridad en la selección, las familias que vivan a menos de 15 minutos andando de los centros de 
enseñanza. 

 El estudiante deberá tener su propia habitación adecuada para el estudio y será el único extranjero hablante del 
mismo idioma que viva en el piso y se deberá tener en cuenta si es alérgico o tiene problemas de tolerancia a 
determinados alimentos. 

 La familia se comprometerá a proporcionarle ropa limpia y planchada pero el estudiante deberá colaborar en las 
tareas domésticas como un miembro más de la familia. 

 El día de incorporación a la familia, el alumno será recogido en el punto de encuentro que se haya establecido y 
llevado al mismo punto el día de partida. 

 Así mismo, el estudiante se deberá comprometer a seguir las normas de convivencia respetando horarios y 
hábitos de la familia. Si se va a realizar alguna actividad extraordinaria o el estudiante va a salir deberá de 
actuar con coherencia y avisando siempre a su familia con antelación. 

 Si se produce algún desperfecto por parte del estudiante, éste deberá hacerse cargo de los gastos de 
reparación. 

 

http://www.cei-formacion.com/contacto/

