Información para familias anfitrionas en Valladolid
La familia anfitriona ejerce un rol fundamental en el intercambio cultural, al permitir al estudiante la
participación en diversas actividades durante su estadía en el país anfitrión. Dicha familia en gran medida es
responsable de ofrecer al estudiante un panorama general de un país distinto al suyo y a la vez dispone de
la oportunidad de conocer una nueva cultura a través de la convivencia con un joven de otra nacionalidad.
¿Qué se espera de una familia anfitriona?
Aunque recibir a un estudiante puede ser una experiencia fructífera para toda la familia, se requiere asumir
una gran responsabilidad. Se espera que las familias anfitrionas satisfagan las siguientes expectativas:
• Comunicarse con el estudiante SIEMPRE en español.
• Ofrecer un ambiente seguro y acogedor que propicie la confianza y la amistad con el estudiante.
• Hacer sentir al estudiante que forma parte de la familia, con los mismos derechos y obligaciones.
• Alentar al estudiante a aprender y adoptar la mayor parte de las costumbres de la casa.
• Proporcionar al estudiante alojamiento y comidas.
• Ofrecerle al estudiante un lugar de la casa en el cual pueda estudiar en privado.
• Asegurarse de que el estudiante sepa cómo contactar con los familiares, amigos y otras personas que
puedan brindarle apoyo.
• Para casos de urgencia, informarse sobre el uso de la póliza de seguro de viaje del estudiante.
• Mantener estrecho contacto con el centro de idiomas y abordar con presteza cualquier problema.
¿Se ofrece remuneración a las familias anfitrionas?
Sí. Dependiendo del centro de enseñanza de español en el que vaya a cursar el estudiante, la familia recibirá
una remuneración entre 100 y 130 euros por semana a cambio de alojamiento y pensión completa para el
estudiante. Cada centro tiene condiciones diferentes que le comunicarán antes de enviarle a un estudiante.
¿Durante cuánto tiempo puedo acoger a estudiantes?
Cada familia puede decidir cuándo y por cuánto tiempo quiere acoger estudiantes en su casa.
La demanda de familias anfitrionas para estudiantes extranjeros varía según la época del año y las
características del grupo. Los estudiantes vienen a Valladolid desde una semana hasta un curso completo.
¿Cuál es el proceso a seguir para participar en la bolsa de familias?
Al cumplimentar el formulario de adhesión a la bolsa de familias, su familia será considerada por los
diversos centros que ofrecen estudios de español para extranjeros para acoger estudiantes.
El centro se pondrá en contacto con ustedes para concretar detalles de fechas, disponibilidad, instalaciones,
normas, etc. y para visitar su domicilio. Cada centro puede tener condiciones diferentes.
La bolsa y los datos de las familias son propiedad del Ayuntamiento de Valladolid (Sociedad Mixta para la
Promoción del Turismo), que colabora con los distintos centros de enseñanza del español, tanto públicos
(Universidad de Valladolid) como privados (Universidad Europea Miguel de Cervantes, academias de
idiomas, etc.). Si quiere darse de baja de la bolsa de familias podrá hacerlo en cualquier momento en el
teléfono 983 219 438 o escribir a lengua@valladolidturismo.com.
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