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Speak & Go Idiomas

Gracias por elegirnos para esta aventura. 

Lo primero que queremos decirte es que para que ésta sea una experiencia inolvidable que           

recuerdes con cariño, tienes que echarnos una mano. ¡Y nada más fácil! Solo tienes que tener 

SIEMPRE muy presentes las normas generales que te contamos a continuación.

Por nuestra parte, has de saber que el compromiso que tenemos contigo, comienza el día en 

el que te incorporas al programa, y termina el día que regresas a casa con tus padres. Durante 

ese tiempo NUNCA vas a estar solo/a. En ausencia de tus padres, tanto tu monitor/a, como las 

directoras de Speak & Go Idiomas, tus familias de acogida/responsables de la residencia y la 

escuela estaremos pendientes de ti. 

Por lo demás, lo pasaremos en grande. Verás. 

¡bienvenido/a!



La familia de acogida/personal de la residencia siempre va a hacer lo posible para que te 
sientas uno más de ellos. Intenta tú también mostrar interés y respeto por sus costumbres y 
actividades. 

Recuerda decir “por favor”, “gracias” y “¿puedo?”. Los anglosajones dan mucha importancia a 
los modos educados de hablar.

Lo más seguro y directo es que cuando llegues, les preguntes por las normas, horarios y 
costumbres que siguen. Cada familia tiene las suyas propias. Pregúntales todo aquello que 
desees; es mejor que seas insistente a que te quedes con la duda sobre alguna norma que luego 
no cumplas por desconocimiento. Si te quedas en familia, conviene que les lleves un detalle de 
agradecimiento. 

Has de saber que si viajas en grupo, en el aeropuerto te entregaremos una acreditación con el 
nombre, la dirección y el teléfono de tu familia/residencia, y la escuela. Llévalo siempre contigo, 
dentro de la mochila de Speak & Go Idiomas, y en el móvil (hazle una foto).

Por familia de acogida se entiende una persona adulta que te aloja en su casa, te cuida, se 
responsabiliza de ti y te trata como a un igual. Trátales tú también como lo harías con tus 
padres. Y piensa que la sociedad de hoy en día es cada vez más diversa, como lo son también 
sus familias. Ve con mentalidad abierta y preparado para convivir con gente que puede ser 
diferente a lo que estás acostumbrado (de distintas razas, color de piel, religión, estado civil, 
edad, con hijos, sin hijos, señoras solteras o viudas...). En cuanto te pasemos los datos de la 
familia con la que vas a vivir este verano, podrás ponerte en contacto con ellos por e-mail, SMS, 
whatsapp o teléfono. Se trata de saludarles y presentarte. Cualquier otro tema, debes hablarlo 
sólo con nosotros.

Si ves que tardan en contestarte, hazles una llamada breve (mejor a su hora de la cena, es decir, 
sobre las 18.30h., para que sea más probable encontrarlos en casa). A veces nuestros correos 
les entran por SPAM o puede ser que la familia en cuestión no use el correo electrónico, aunque 
lo tengan. 
Es improbable, pero puede ocurrir que tu familia tenga un percance de última hora y que 
haya que cambiarte de alojamiento. Sé comprensivo. Las personas nunca estamos libres de 
“accidentes”.

sobre la familia de 
acogida y la escuela



Una vez en casa de la familia- aunque esto sirve también si te vas a alojar en una residencia-, sé 
ordenado con tu habitación, el baño y colabora a la hora de poner y quitar la mesa. Las familias 
te lo agradecerán y evitarás conflictos. Obedece sus normas y, cuando hables por skype o 
teléfono con tu familia, procura no elevar el tono de voz y no hacerlo más tarde de las 21h. 
locales.

Es importante que hagas un esfuerzo por comer lo que te pongan. De lo contrario puede ser 
interpretado como un rechazo, muy poco educado. Si algo no te gusta, díselo a la host mother/
host father, de manera correcta. Con una sonrisa, cualquier observación será bien recibida. Si 
tienes hambre antes de ir a dormir, pídeles “por favor” algo ligero, como un vaso de leche con 
tostadas. Lo llaman supper y ellos también acostumbran a hacerlo. 

La familia se encargará de tu colada al menos una vez a la semana. Pregúntales en los primeros 
días dónde debes dejar tu ropa sucia.

Si por motivos que Speak&Go Idiomas considera oportunos, se acuerda el cambio de familia 
del estudiante, tanto el alumno como sus padres deben entender que el movimiento puede 
no ser inmediato. Te prometemos que trabajaremos para que el cambio sea lo más rápido 
posible, pero se trata de que estés a gusto en tu alojamiento y las prisas pueden jugar en contra 
de una buena elección. 

El estudiante tiene terminantemente prohibido entrar en las habitaciones privadas de la 
familia de acogida (dormitorios, baños,…). Sólo se le está permitido el uso de zonas comunes, 
como son el salón, la cocina, sala de juegos, jardín y, por supuesto, su propia habitación y baño. 

En algunos campamentos, las familias de acogida viven a larga distancia de la escuela y del 
centro. Ellas se suelen encargar en estos casos de llevar a los alumnos cada día en coche y de 
recogerlos, pero no tienen ninguna obligación de hacer de “chóferes” de los alumnos una vez 
terminadas las clases y las actividades, ni los domingos. Esos son ratos en los que los chicos 
deben aprovechar para practicar inglés con ellas, mejor que quedar con sus amigos. De hecho, 
la distancia de la familia a la escuela no será en ningún caso motivo de cambio.

Las familias irlandesas tienen una peculiaridad que nos cuesta mucho comprender a los 
españoles: son incapaces de decir NO a algo. Son tan extremadamente educadas que ante 
cualquier petición que les hagas es casi seguro que no sabrán negarse. Por favor, no nos 
aprovechemos de esta circunstancia. Seamos prudentes.



Debes participar en todas las excursiones y actividades incluidas en el programa. Y debes 
ser puntual en las excursiones de día completo. Si no, el grupo saldrá sin ti. 

excursiones y actividades

Debes utilizar tu propio teléfono móvil para hacer llamadas personales. No se permite 
llamar directamente desde el teléfono de la familia de acogida, a menos que ésta dé su 
consentimiento. En la escuela está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO el uso del móvil, igual 
que durante las actividades.

Si estás fuera de casa sin compañía de tu monitor- caso que sólo está permitido si eres 
mayor de 14 años y Speak&Go Idiomas tiene autorización expresa y por escrito de tus 
padres-, tu móvil debe estar siempre encendido y debes contestar cualquier llamada de 
tu familia de acogida, monitor o responsable de la escuela. Si se te rompe el móvil, debes 
hacerte con otro a la mayor brevedad posible.

llamadas de teléfono

Si tu país de destino es europeo, lleva siempre contigo la Tarjeta Sanitaria Europea, con la 
que te atenderán en cualquier hospital público. Es gratuita y se solicita on line. Pero ten en 
cuenta que excepcionalmente la Tarjeta Sanitaria Europea puede implicar algún gasto. 
Si viajas a EE.UU o Canadá, tendrás que hacer uso de tu seguro médico privado. Memoriza 
en tu teléfono el número al que debes llamar.

tratamiento médico

Para muchos estudiantes, ésta será la primera vez que seáis responsables de vuestros 
propios gastos. Recomendamos llevar en metálico unos 50€ por semana de campamento 
para gastos extra (aperitivos, souvenirs…). Bajo ninguna circunstancia debes pedir dinero. 
a la familia de acogida. Tampoco les está permitido recibir dinero de las familias españolas 
para luego entregárselo a los estudiantes. Es aconsejable guardar el dinero bajo llave 
(por ejemplo, dentro de la maleta) para evitar malentendidos. Así sabrás que, si el dinero 
desaparece, con toda certeza lo habrás perdido fuera de casa, y no caerás en la tentación 
de culpar a la familia de acogida.

sobre finanzas y gestión de tu dinero

Salvo que tu tarifa tenga datos móviles, tendrás que usar la wifi de la escuela o de la familia/
residencia. Las familias no están obligadas a tener wifi, si bien, es lo más común. En caso de 
que la tuya no tenga wifi, díselo a tu monitor, para que te acompañe a comprar un móvil con 
SIM del país correspondiente. Son muy baratos (desde 20€).

uso de internet



La violación grave o reiterada de cualquier regla da derecho 

a tu expulsión del programa. Si esto ocurre, se te retirará 

del programa y serás enviado a casa, a cargo de tu  familia 

española. También serás expulsado, con el consiguiente 

coste para tu familia española, si infringes la legislación 

local (hurtos, alcohol, drogas…).

Debes mostrar siempre respeto a tu familia, monitores, 

compañeros de clase, y autoridades escolares. No se 

tolerará la falta de respeto, el abuso verbal, el egoísmo, y la 

grosería reiterada.

Durante tu permanencia en el programa, no puedes tomar 

ninguna decisión para cambiar tu apariencia física mediante 

tatuajes, piercings, tintes de pelo, etc.

Todos los reglamentos de la escuela, familias/residencia y 

de Speak & Go Idiomas deben ser seguidos. Si te retrasas 

reiteradamente con las clases, se considerará una falta 

de respeto a los maestros. Lo mismo que si no atiendes o 

participas de las actividades propuestas por el profesor. 

conducta
normas de

Una agencia 

creada por madres, 

para la tranquilidad 

de los padres
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