Ser familia anfitriona durante una estancia
escolar
¡Acoged a un estudiante extranjero!
Sin lugar a duda, España es un destino muy atractivo para los estudiantes extranjeros, tanto
por su diversidad cultural y paisajística, su estilo de vida positivo y sus tradiciones. La forma
de ser tan abierta y cariñosa de los españoles resulta ideal para una estancia de un joven
de un país extranjero.
Nuestros estudiantes tienen entre 12 y 17 años y vienen principalmente de Francia. Vienen
a España a tener una experiencia de inmersión escolar a partir de 2 semanas y hasta un
curso escolar completo. Enjoy & Speak se ocupa de proporcionarles una familia acogedora,
de la gestión de matriculación en un colegio o instituto, y de la supervisión personal durante
toda su estancia.
Hacemos todo lo posible para que todos se sientan cómodos, tanto las familias como los
estudiantes.
Ser familia anfitriona puede convertirse en una experiencia enriquecedora. Es una manera
de aprender sobre otra cultura y costumbres dentro del propio hogar. Muchas familias nos
han podido confirmar el hecho de que acoger a un estudiante extranjero les ha unido más
en su círculo familiar. Los padres anfitriones nos repiten que tanto ellos como sus hijos han
aprendido mucho de su estudiante, a los hijos les cambió muy positivamente en valores
como tolerancia, aceptación, y generosidad. Todos ganan en tener otra perspectiva más
amplia del mundo.
La hospitalidad de las familias y la convivencia del día a día permite establecer unas
relaciones muy fuertes que no se borran con el tiempo. Sabemos que los estudiantes
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vuelven a visitar a sus familias y también las familias viajan a conocer los países y la
familia de sus estudiantes. Cada vez que escuchamos esta noticia, sentimos una gran
alegría y nos motiva a seguir adelante con más ilusión.
La misión de Enjoy & Speak es encontrar familias que desean abrir su hogar a un joven y
que éste pueda adaptarse bien, y ambas partes compartan su cultura y valores.
Nuestros jóvenes que vienen para un periodo que oscila entre 2 semanas y un curso escolar
tienen que:
• demostrar su motivación
• interesarse por la cultura española
• tener capacidad y ganas de adaptarse
• aceptar todas las normas del programa, de la familia anfitriona y del colegio o

instituto
¿Queréis acoger a un estudiante de intercambio?
Nos gusta contar con familias amables, cariñosas y realmente motivadas en acoger a un
estudiante extranjero como a «uno más».
En este programa las familias españolas reciben una ayuda económica para que acoger
al joven no les cueste nada, pero nos gustaría destacar que buscamos familias cuyo
objetivo sea principalmente vivir la experiencia de un intercambio cultural.
Si vuestra familia considera que acoger a un estudiante extranjero podría ser una
experiencia enriquecedora, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os
enviaremos un cuestionario.
Contacto: Beatriz Robertet – info@enjoyandspeak.com – Tel: 34 917 525 404
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