
 
ALOJAMIENTO EN FAMILIA ESPAÑOLA  

 
 El alojamiento en familia española está reservado desde el domingo anterior al 
curso a las 18:00 hasta el sábado después del curso a las 12:00. Presenta los 
siguientes aspectos previos: 
 

1. El alojamiento en régimen de media pensión incluye el desayuno y la cena. El 
alojamiento en pensión completa incluye el desayuno, el almuerzo y la cena. 
Los horarios de comida son muy diferentes en España. Por ejemplo, se suele 
desayunar entre las 07:30 y las 08:30 y la hora del almuerzo es de 14:00 a 
15:00. Normalmente se cena entre las 21:00 y las 22:00 de la noche. 

2. Nunca habrá más de dos estudiantes por familia, salvo cuando el estudiante lo 
solicite o en caso de tratarse de habitaciones dobles. 

3. Todas las familias se encuentran a una distancia máxima de 2 km. de la 
escuela. 

4. Nuestras familias han sido estrictamente seleccionadas para garantizar al 
estudiante el máximo nivel de comodidad y atención. Si un estudiante desea 
cambiar de familia, puede pedirlo en la oficina de la escuela. 

5. La escuela envía al estudiante la dirección de la familia la semana antes de su 
llegada, por correo electrónico. 

 
 Los estudiantes que vivan con familias españolas, deben aceptar las normas 
de convivencia familiar que, entre otras, son: 
 

1. No llevar invitados a casa a no ser que la familia lo autorice. 
2. No usar los electrodomésticos ni la cocina salvo previa autorización de la 

familia. 
3. Respetar los horarios de comida. 
4. Respetar el silencio nocturno y los horarios de vida familiar. 
5. Sábanas y lavado de ropa: La familia pone las sábanas para ti, sólo debes traer 

los objetos de uso personal. En el precio del alojamiento está incluido el lavado 
de ropa de cantidades normales. La señora se encargará de lavar tu ropa. Por 
favor, pregunta el primer día dónde puedes dejar la ropa sucia. 

6. Teléfono: Los estudiantes pueden recibir llamadas en casa de la familia pero 
no pueden hacer llamadas. Recomendamos buscar algunas empresas en su 
país que tengan una tarjeta de cobro revertido o algún sistema parecido para 
que pueda hablar con una operadora del teléfono de su país y ahorrar dinero. 

7. Duchas: Una ducha diaria. 
8. Excursiones: Si vas a una excursión de día completo organizada por GADIR, la 

señora te preparará unos bocadillos para llevar, sólo tienes que decírselo con 
un día de antelación. Aunque te vayas de viaje personal durante tu estancia en 
la familia, no se devuelve el dinero de las comidas. La reserva está hecha para 
las semanas que has solicitado. 

 
 


