PROGRAMA LAZOS
CONDICIONES DE ACOGIDA EN FAMILIAS VOLUNTARIAS ‐ CURSO 2018/19

El colegio San Gregorio viene desarrollando desde el curso 2007-2008 un programa de
inmersión lingüística para alumnos extranjeros que quieren aprender el castellano. El programa se
realiza en colaboración con la empresa de intercambios Get ready.
El propósito es un intercambio cultural y hay que entender y adaptarse con buena voluntad,
aprecio y comprensión.
El Colegio es responsable junto con la familia de estos jóvenes; en cuanto a su adaptación,
convivencia, dificultades que puedan aparecer y aprovechamiento del programa. Los marcos de
convivencia y organización los marca cada familia.
Los alumnos proceden de Australia, sus niveles de formación, convivencia, relaciones de los
alumnos son de nivel alto o muy alto. Así lo garantizan los diferentes alumnos que se han beneficiado
de este programa. Todos los participantes tienen un seguro de enfermedad, accidente y
responsabilidad civil durante el programa.

FINALIDAD DEL PROGRAMA
•
•

•
•
•
•

Lograr la integración de jóvenes estudiantes extranjeros en la cultura española a través de la
convivencia con una familia española.
Ser familia anfitriona significa abrir el corazón y el hogar a un/a joven que se esforzará por
aprender un nuevo estilo de vida en un ambiente totalmente distinto al que ha tenido hasta
entonces.
Ofrecen alojamiento, manutención y muchísimo entendimiento y ternura. Tratar al
estudiante como un hijo, con los mismos derechos y obligaciones, no como un invitado.
Abrirse a otras culturas para estar mejor preparados en un mundo cada vez más pequeño.
Aprender un idioma y una cultura nueva como no se estudia en los libros.
Comprender que todo irá bien si hay una buena comunicación con el estudiante, sabiendo
que pueden contar con su coordinador si hubiera necesidad.

A su vez durante su estancia el estudiante contará con ciertos requisitos mínimos:
•
•
•

Habitación con cama, armario y/o cajonera. Mesa, silla y lámpara de estudio, bien en la
habitación, bien en otra zona de la casa.
Obligación de facilitar desayuno, comida y cena.
El estudiante puede compartir habitación con otro miembro de la familia, siempre que sean
del mismo sexo.
DURACIÓN DEL PROGRAMA

•
•
•

Programa de 5 meses: de febrero a junio (aprox: 2 FEB-29 JUNIO)
Programa de 3 meses: de octubre a enero (aprox: 26 OCT-20 ENE)
Programa de 2 meses: de noviembre a enero (aprox: 26 NOV-20 ENE)
LOS ESTUDIANTES

•
•
•
•

Jóvenes de 15 a 17 años
Estarán escolarizados en el SG en 4º de ESO, 1º y 2º Bachillerato
Su expediente académico es de notable en cursos anteriores
No tienen conocimiento de español
APORTACIÓN ECONÓMICA

•

La empresa, Get Ready, dará una beca a cada familia de 80 euros al mes para ayudar a costear
los gastos.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS FAMILIAS

•
•

•

Hoja de inscripción
Certificado de Penales o de Delitos de Naturaliza Sexual de todos los miembros de la familia
mayores de 18 años.
Más información en http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite
_C/1215326256568/Detalle.html (Certificado de antecedentes penales) o
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestionespersonales/certificado‐delitos (Certificado delitos de naturaleza sexual)
Copias de los DNIs: rogamos que todos los miembros de la familia mayores de 18 años enví
en a su coordinadora local copia de sus DNIs.

Traslados: La familia anfitriona recogerá a su estudiante a su llegada en el lugar y a la hora indicada
por Get Ready y lo llevará a la estación de tren/autobús al final del programa.
Comunicación de incidencias: Las familias deben contactar con el coordinador local
inmediatamente
si se produce cualquier incidencia que afecte al programa del estudiante.
EL
coordinador local es Jesús Ángel Aparicio Blanco, cuyo teléfono es 626 826 566. En caso de
emergencia la familia anfitriona puede llamar al móvil de Get Ready: 679 994 256.

