

ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: julio y agosto
EDAD: De 14 a 17 años
Programa DE INMERSIÓN SIN
CLASES
Salidas INDIVIDUALES
El precio incluye:
Alojamiento en régimen de P.C.
Manual informativo antes de la
salida
Teléfono de emergencia 24h
Traslados al/del aeropuerto,
recogida por la familia o
coordinador
 Seguro médico, de viaje y RC
El precio NO incluye:
Billete de avión, cuota de
inscripción de 150€

FECHAS
julio/agosto

3 SEM
1890

4 SEM
2095

Programa basado en la convivencia con una
familia anfitriona, a través de la cual el
estudiante tendrá una inmersión lingüística total,
conociendo su cultura y disfrutando de una
forma de vida diferente. Podrá implicarse en el
día a día de su familia como un miembro más,
colaborando en sus rutinas y respetando sus
disciplinas familiares. Es importante que el
estudiante entienda que es él el que debe
adaptarse a las costumbres familiares, y no la
familia anfitriona cambiar su rutina para que él
se sienta mejor durante su estancia.

ALOJAMIENTO
Los participantes se alojan en régimen de PC en
casa de familias canadienses que han mostrado
un gran interés en acoger a un estudiante en
casa, para compartir sus costumbres y modo de
vida. Normalmente son familias que tienen hijos
de edades aproximadas a las de los estudiantes
que acogen, pero también se acogen al
programa familias sin hijos o monoparentales.
La sociedad canadiense es una sociedad
multicultural formada por diferentes etnias que
llegaron a Canadá en sus orígenes.
Las familias no tienen la obligación de organizar
excursiones con los estudiantes, aunque para
que la estancia sea más amena, normalmente
organizan actividades lúdicas para el fin de
semana. Los participantes podrán compartir
alojamiento con algún estudiante de otra
nacionalidad.

Para asegurarnos de una total inmersión, las
familias piden a los estudiantes que el uso del
móvil sea el menor posible, limitando el
contacto con familiares y amigos en España. De
esta forma está demostrado que la convivencia
es mayor y por tanto se cumple el objetivo del
programa.

UBICACIÓN
Las familias están ubicadas en las provincias de
Ontario, Alberta y British Columbia. Se puede
elegir la provincia pero no la ciudad.

COORDINADORES
HES Idiomas dispone de coordinadores locales
que estarán en contacto contigo durante tu
estancia y te ayudarán en todo aquello que
necesites. El día de tu llegada te esperará en el
aeropuerto junto a tu familia anfitriona, siempre
que ésta tenga disponibilidad dentro del horario
de tu llegada a Canadá.

