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Si tienes más preguntas 
 o dudas puedes ponerte  
en contacto con nosotros     
     por TELÉFONO  
     por EMAIL  
o presencialmente en  
nuestras OFICINAS

BIENVENIDOS al programa de 
cursos lingüísticos de SyG Educación 

Con esta guía queremos informarte sobre las experiencias que 
vivirás e intentaremos responder a las preguntas más importantes 
que sabemos por experiencia que tenéis tanto vosotros como 
vuestros padres. 

 

SI ERES MENOR DE EDAD, PIDE A TUS 
PADRES QUE LEAN DETENIDAMENTE  
EL APARTADO ESPECIAL PARA ELLOS. 
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REUNIÓN  
informativa

SyG Educación organiza reuniones informativas para los 
participantes de nuestros cursos. 

¡TODOS VOSOTROS Y VUESTROS PADRES  
ESTÁIS INVITADOS! 

Representantes de SyG Educación os informarán sobre lo necesario 
antes de la salida, al mismo tiempo es una excelente oportunidad 
para contestar a todas vuestras preguntas. 

la dirección de la  
FAMILIA ANFITRIONA 

Días antes de la salida, recibirás  
por e-mail o desde tu colegio  
la dirección de la familia con la que te 
alojarás durante tu experiencia lingüística.

DOCUMENTACIÓN  
de viaje 

Días antes de la salida, recibirás por e-mail o desde tu  
colegio toda la documentación necesaria tanto para la ida  
como para la vuelta: 

 ` número de vuelo

 ` horarios de vuelo

 ` horario y punto de encuentro en el aeropuerto 

 

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA
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Es obligatorio llevarlo todo 
tanto en el viaje de ida como 
en el de vuelta.

tu MONITOR* 
o MONITORA 

Desde la salida hasta el regreso a España, será la persona clave  
de tu experiencia. 

Es consciente de la responsabilidad que tiene contigo, pero deberás 
respetarle y obedecerle por encima de cualquier otra persona. 

Será	tu	ayuda	y	persona	de	confianza,	nunca	dudes	en	plantearle	
tus problemas o quejas, cuéntale todo lo que te ocurra.  
Será un buen amig@. 

MERCHANDISING  
SyG Educación

Jane Doe
123 456 789

johndoe@lorem.com

facebook.com/johndoe

IDENTIFICATION

La camiseta y la mochila deben usarse los días de excursión.

SUMMER COURSES

 ` mochila 
 ` camiseta
 ` landyard con tu 

identificación	y	dirección	 
de destino

 ` identificación para la 
maleta

 ` pulsera de emergencia 
 ` adaptador de corriente

SCHOOL VISIT

 ` landyard
 ` pulsera de emergencia
 ` adaptador de corriente

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA

EL MONITOR O MONITORA 
SERÁ LA PERSONA QUE TE 
RESUELVA PROBLEMAS 

Llamar a tus padres en España, 
lejos de solucionar nada, hará que 
todo se demore aún más. 

Cuéntale a tu monitor tu problema, 
ésa es la forma de solucionarlo. 

Todos los participantes de nuestros cursos recibirán: 

* Consultar programas

TIP



6

Si estás en FAMILIA 

Por las mañanas, tu monitor estará esperando al grupo en el colegio 
asignado y se despedirá de todos cuando volváis a casa. Vigilará tu 
disciplina e irá contigo a todas las actividades y excursiones. 

Si estás en RESIDENCIA 

Tu monitor será el puente entre la dirección de la Residencia y tú. 
Procura que no reciba ninguna queja sobre tu comportamiento. 

Seguro 

SyG Educación incluye en todos sus cursos el seguro médico, de 
accidentes y Responsabilidad Civil. El ser miembro de la Unión 
Europea nos da derecho a una asistencia sanitaria por parte de la 
Seguridad Social del país donde nos encontremos. 

ES OBLIGATORIO QUE LLEVÉIS LA TARJETA EUROPEA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL O EN SU DEFECTO EL SEGURO AL QUE ESTÉIS ACOGIDOS EN ESPAÑA. 

En cualquier delegación de la Seguridad Social encontraréis  
más información. 

Si viajas a USA, Canadá u otros destinos dispondrás de nuestro 
seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. Si necesitas 
saber qué incluye consúltanos y te enviaremos una póliza tipo. 

Documentación en la UNIÓN EUROPEA

PASAPORTE o CARNÉ de Identidad 

Para los menores de 18 años es obligatorio llevar el pasaporte. El 
carné de identidad es válido siempre que se acompañe de una 
autorización paterna expedida en comisaría o en el cuartel de la 
Guardia Civil. Únicamente los mayores de 18 años pueden viajar con 
el Documento Nacional de Identidad. 

PARA LOS QUE VIAJÁIS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA ES IMPRESCINDIBLE 
EL PASAPORTE.

PASSPORT

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA

TIP
Por favor ayúdale colaborando y 
procura no hacer grupos aparte que 
puedan desequilibrar la convivencia. 

Mantén una comunicación 
permanente y fluida con tu 
monitor o monitora. 
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CANADÁ
A partir del 15 de marzo de 2016, los 
ciudadanos de países que no requieren 
visado para entrar a Canadá que 
deseen viajar a dicho país o transitar 
por un aeropuerto canadiense, tendrán 
que obtener una autorización de viaje 
electrónica (ETA) antes de viajar. 

Documentación fuera de la UNIÓN EUROPEA

USA 
Desde el 12 de enero de 2009 es necesaria 
la obtención previa del permiso de viaje a 
EE. UU. a través del programa ESTA, cuyo 
trámite obligatorio debe realizarse por 
Internet, en la página  
https://esta.cbp.dhs.gov

La información sobre este nuevo requisito, así como las instrucciones 
sobre cómo solicitar un ETA, se pueden encontrar en el sitio: 

http://canada.ca/eTA

OTROS DESTINOS
Para otros destinos de viaje 
deberán consultar con nuestro 
Departamento de extranjero la 
documentación que se requiere.

La autorización se obtiene normalmente de forma inmediata, 
teniendo una validez de dos años o hasta cuando expire el pasaporte 
vigente antes de ese plazo con el que se solicita.

A partir de marzo de 2010 las compañías aéreas están obligadas a 
verificar	que	los	ciudadanos	españoles	que	viajan	sin	visado	 
hayan tramitado previamente la autorización de viaje mencionada. 

Si no se dispone de ella, no se les permitirá subir al avión.

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA

https://esta.cbp.dhs.gov
http://canada.ca/eTA
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Equipaje 

Os recomendamos que llevéis una sola maleta. Para los que viajan en 
avión el peso máximo es de 20/23 kg dependiendo de la compañía 
aérea con la que viajes. 

La maleta pequeña en cabina y la posibilidad de llevar una mochila 
depende de la compañía aérea. 

 
Consulta los documentos que has recibido por e-mail para poder ajustarte 
a las normas de equipaje de tu compañía aérea.

Ropa 

En verano el tiempo de estos países es totalmente imprevisible y 
deberás ir preparado como para una primavera lluviosa. Además de 
la ropa que creas conveniente llevar, queremos recordarte algunas de 
las prendas que no debes olvidar. 

✓		 o Vaqueros 

✓		 o Camisetas

✓	 o Jersey o sudadera 

✓	 o Chubasquero

✓	 o Ropa interior 

✓		 o Ropa de deporte 

✓		 o Toalla de piscina 

✓		 o Bañador 

✓		 o Cuaderno pequeño, bolígrafos 

✓		 o Neceser con todo lo necesario para el aseo personal

✓		 o Calzado cómodo 

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA

20/23 kgno metas el dinero 
o pasaporte 
en la maleta y 
¡NO OLVIDES 
IDENTIFICAR TU 
MALETA Y BULTO  
DE MANO! 

TIP

En los programas de estancias cortas 
consulta las condiciones del equipaje
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Dinero de bolsillo 

Recomendados unos 300€, como dinero de bolsillo  
(cambiado a moneda local) para un curso de tres semanas.  
Es muy recomendable llevar una tarjeta de crédito. 

No os aconsejamos que llevéis grandes cantidades de 
dinero cambiadas y en efectivo. Podéis llevar cambiado 
pequeñas cantidades para los primeros días.

Si os quedáis sin dinero 

SyG Educación facilitará a todos aquellos que lo necesiten 
un Nº de Cuenta de la Organización para que se realice una 
transferencia y nosotros, una vez recibido el dinero, podamos 
hacérselo llegar al estudiante. Los gastos de gestión de esta 
operación han de ser abonados por los padres.

Visa, Master Card o cualquier 
tarjeta de débito se pueden 
utilizar sin problema. 

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA

0002 0003 0004 0005
CARD

0002 0003 0004
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No	podemos	obligar	a	las	familias	anfitrionas	a	que	cambien	su	estilo	
de vida y que se habitúen al que vosotros tenéis. 

El desayuno y la cena las realizaréis en casa, por lo tanto, es 
conveniente que vuestra familia sepa lo que vais a hacer o si tenéis 
alguna actividad que no os permita mantener el horario. 

El momento de reunión de la familia es la hora de la cena como 
norma general. Por las mañanas puede que los horarios no coincidan 
(niños que van al colegio, horarios de trabajo…) y es habitual que 
cada uno desayune a la hora que más le convenga sin esperar por 
otros miembros de la familia, incluso los niños.

Tu familia te estará esperando en el punto de encuentro para llevarte 
con ellos a su casa. En el caso de que se produzca un imprevisto y no 
puedan acudir al punto de encuentro, tu monitor o nuestro personal 
en la ciudad se encargarán de llevarte a tu casa en taxi. 

El primer día, tu familia te mostrará el camino del colegio. Este primer 
día de clase, tus monitores te informarán de cómo localizar lo más 
importante	o	significativo	de	tu	ciudad.	

LA FAMILIA ANFITRIONA

TIP
Aprender las diferencias culturales de un 
país extranjero y poder convivir con una 
familia es casi lo más importante de un 
curso de estancia lingüística 

La familia anfitriona es una 
parte muy importante de vuestra 
estancia en un curso lingüístico. 

Todas nuestras familias son 
entrevistadas por nuestro 
representante local y la mayoría 
de ellas llevan años trabajando 
con nosotros. 

Para nosotros es primordial 
la calidad de una familia. El 
número de hijos y la cercanía a 
la escuela son secundarios

En muchos programas, para el 
almuerzo, vuestra familia os 
proporcionará el Packed Lunch y 
lo tomaréis con vuestro monitor y 
compañeros al salir de clase. 
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Puede que tu familia te de una llave de la casa, pero has de saber que 
normalmente se reserva para estudiantes mayores de edad. Si no 
tienes llave de la casa, la familia te indicará sus horarios. 

Si deciden no darte llaves de casa y en un momento dado ellos no  
van a estar en casa, se encargarán de que alguien cuide de ti hasta  
su regreso.

LA FAMILIA ANFITRIONA

Respeta los horarios de las comidas y la hora tope de regreso a casa. 
Ten en cuenta además que las familias extranjeras suelen ser más 
silenciosas en sus casas que las españolas. 

No está bien considerado hablar gritando de una estancia a otra, ni 
hacer ruido después de las 21:00.

 
Si las familias te invitan a un evento al que vayan a asistir, 
aprovéchalo. Es una buena manera de conocer lugares y 
costumbres nuevos. Si deciden acudir en transporte público, 
ofrécete a pagar tu parte.

Ten en cuenta que el 
modelo de familia es 
mucho más amplio en 
el extranjero que la idea 
que tenemos en España. 
Pueden ser matrimonios 
mayores, personas o 
padres solteros…

TIP Date un tiempo para conocer a la 
familia y que te conozcan a ti.

La mayoría de las familias 
tienen mascotas. Si no te 
sientes cómodo con alguna 
de las costumbres de la 
mascota, házselo saber a tu 
familia y harán lo posible por 
acomodarse, es imprescindible 
que nos comuniquéis si sufrís de 
algún tipo de alergia o de asma. 
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LA FAMILIA ANFITRIONA

MEALS 

No	podemos	obligar	a	las	familias	anfitrionas	a	que	cambien	su	estilo	
de vida y que se habitúen al que vosotros tenéis. 

                     
 
 
  EL DESAYUNO
Suele consistir en té o café acompañado de tostadas o cereales. 
Normalmente los cereales se toman con leche fría, y si estás 
acostumbrado a tomarlos con leche caliente verás como les llama 
la atención (aunque no te van a poner ningún problema).

  LA COMIDA 
  
 
Consiste en un packed lunch los días entre semana. Esto es algo 
normal. Verás que el resto de compañeros en el colegio también lo 
llevarán de casa. Consiste en un sandwich o roll, con bebida, fruta 
y algún snack. Es habitual que los estudiantes tomen su packed 
lunch en la cantina o el comedor del colegio y limiten las compras al 
mínimo. Ten en cuenta que en muchos colegios siguen Healthy Meal 
Programmes, así que además de tu sandwich o roll, te pueden “exigir” 
llevar una pieza de fruta y algo de verdura todos los días.

  LA CENA
(Dinner) suele ser entre las 17:00 y las 19:00h. Los primeros días 
te costará acostumbrarte a este horario. Puedes comentar con tu 
familia esta circunstancia y pedirles si pueden darte supper, que suele 
consistir en un té o cacao con galletas o cereales más tarde, en torno a 
las 22:00h. Esto te ayudará a acostumbrarte poco a poco al horario.
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HABITACIÓN INDIVIDUAL O COMPARTIDA con 
un amigo 

Algunos CONSEJOS 

No olvides que debes comunicarte con tu familia en su idioma. 

El LAVADO de ropa en familia 

Como un miembro más de la familia deberás prestar atención al 
lavado y cuidado de la ropa. Tu familia te indicará sus costumbres al 
respecto: dónde poner la ropa sucia, cómo se lava, etc. 

La mayoría de las familias lavan la ropa de los estudiantes, aunque 
no están obligadas a ello. 

LA FAMILIA ANFITRIONA

Si deseas lavarte tu ropa íntima 
comunícaselo a la señora de la 
casa y ella no te pondrá ningún 
inconveniente. Recomendamos que 
marquéis por lo menos la ropa interior 
para evitar confusiones. 

Recordad, no 
seréis los únicos a 
la hora de poner la 
lavadora y es fácil 
que las prendas se 
confundan. 

No te podemos garantizar que tengas una 
habitación individual. En la mayoría de 
los casos, compartiréis la habitación. Si 
has pedido alojarte como “único español”, 
probablemente compartirás alojamiento con 
otros estudiantes extranjeros. 

Es una buena idea llevar a la familia 
un pequeño detalle, ¿Y por qué no 
algo típico de España? Por ejemplo, 
un libro en inglés de tu ciudad, un 
dulce típico, etc. 
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El ALOJAMIENTO 

Los dormitorios en los colegios son todos parecidos entre sí: pueden 
ser habitaciones individuales o de 2 a 6 camas y con un armario 
para guardar la ropa. Deberás hacer tu cama antes del desayuno 
y mantenerlo en orden y limpio. No hables ni hagas ruido, ten en 
cuenta que en tu cuarto hay otros estudiantes que querrán dormir. 
Por favor, respétalos, y de esta forma ellos te respetarán igualmente. 

POR FAVOR, POR LA NOCHE TEN EN CUENTA QUE ESTAR EN 
UNA RESIDENCIA SUPONE LA TOTAL CONVIVENCIA CON TUS 
COMPAÑEROS DE CURSO. 

LAVADO DE ROPA en Residencia 

En Residencia, el estudiante se hará cargo de su propia ropa, siempre 
con la ayuda de nuestros monitores. 

DEPÓSITO  
(Revisar condiciones particulares)

En la mayoría de las Residencias se recoge los primeros días una 
cantidad de dinero como depósito para cubrir posibles pérdidas  
de llaves, cambio de cerraduras o cualquier otro tipo de gasto  
no cubierto. 

RESIDENCIA O COLLEGE

Si al finalizar la estancia no se ha 
producido ninguno de estos gastos,  
se devuelve el depósito íntegro. 

Procura no hacer 
ningún ruido, 
ya que otros 
estudiantes 
estarán  
intentando dormir. 

Esto quiere decir que debes respetar las normas con 
exquisito cuidado. 
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NORMAS generales en  
las Residencias y Colleges

Durante el año escolar, los Colleges son centros de enseñanza media. 
En	verano	se	utilizan	con	fines	educativos,	deportivos,	culturales,	etc.…	
para extranjeros. Esperamos que en el College tu actividad sea de lo 
más respetuosa posible, cumpliendo las instrucciones y reglamento 
de éste. A continuación, enumeramos algunos puntos que no debes 
olvidar: 

1 No podrás abandonar el College sin permiso de tu monitor. 

2 Tendrás que asistir a todas las comidas. Deberás formar y 
respetar las colas.

3 Está absolutamente prohibido fumar dentro de la Residencia.  
Si eres mayor de edad busca tu Smoking Area. 

4 Con objeto de no molestar a los demás, por favor NO CORRAS 
POR LOS PASILLOS e instalaciones de la residencia y procura  
no gritar. 

5 Deberás	permanecer	dentro	del	edificio	una	vez	que	haya	oscurecido.	
Las luces se apagarán alrededor de las 23:00 horas y cada estudiante 
deberá estar metido en su cama, habiéndolo hecho SIN HACER RUIDO. 
(Aplicable a menores de edad o cursos junior).

6 Durante el día deberás evitar en lo posible la entrada en la zona 
de los dormitorios, a no ser que sea totalmente necesario y, por favor, 
no juegues allí y ten siempre tu cama y tu armario en orden. 

7 Te pedimos que seas cuidadoso con las instalaciones y objetos 
de valor dentro del College y no tires papeles al suelo tampoco. 

8 La asistencia a clase es obligatoria y has de ser puntual tanto a 
las clases como a las actividades. 

9 Como el objetivo más importante de tu experiencia es el idioma y 
la cultura del país tendrás que animarte a relacionarte con ellos. 

10 Siempre que ocasiones algún daño en las instalaciones del 
College estás OBLIGADO a comunicárselo a tu monitor. El ocultarlo 
te ocasionará muchos problemas. 

11 No guardes dinero en tu habitación. Tu monitor o el personal  
de la Residencia, te lo podrá guardar en un lugar seguro dentro  
del College. 

RESIDENCIA O COLLEGE
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Los CURSOS y tus profesores

La asistencia a clase es obligatoria y las clases las imparten 
profesorado	cualificado.		

 
Tu comportamiento personal tiene que servir en todo momento para 
crear una agradable atmósfera en clase.

Esto no sólo ayuda a mantener una determinada disciplina, sino que 
también contribuye a que el aprendizaje y convivencia sean más 
fáciles para todos. Tampoco podrás beber o comer en clase. Así 
mismo, procura no ensuciar clases, pasillos, etc. 

El primer día se 
realizará un test inicial 
para dividir al grupo 
según el nivel que les 
corresponda. Las clases 
se imparten en turno de 
mañana o tarde y habrá 
un descanso aproximado 
de 15 minutos. 

Cada clase dura  

aproximadamente  
y será de en torno a  

15 alumnos
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COMPORTAMIENTO en público

HACER COLAS es una costumbre muy arraigada y debes tenerlo 
SIEMPRE en cuenta, tanto para esperar el autobús como en las 
tiendas,	oficinas	de	correo,	etc...	Hacer cola significa UNA persona 
detrás de la otra, mientras que las colas en España se hacen 
en grupo. Si tratas de adelantarte, probablemente te llamarán la 
atención. 

En general, mientras mantengas con los profesores, 
compañeros y demás personas un comportamiento normal 
no tendrás jamás un problema y procura siempre dar 
ejemplo, que no tengan que dártelo a ti. 

No se debe entorpecer el paso. 

No es educado agruparse delante de una puerta impidiendo el paso, 
ni ocupar toda la acera.

TIP

Si estás en una escalera mecánica o 
en una cinta en un aeropuerto debes 
mantenerte siempre en el lado derecho 
para que el resto de gente que quiera 
pasar pueda hacerlo.

Thank
you

Utiliza  
THANK YOU, PLEASE, YOU WELCOME...  

a todas horas :)
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REGLAMENTO SyG

A continuación, os detallamos las normas que han de cumplir 
todos los estudiantes inscritos en nuestros cursos. Están 
diseñadas para la seguridad y el confort de todos y serán 
supervisadas por nuestro personal y familias. 

Por favor, lee con cuidado estas normas, es muy importante que las 
respetes, el incumplimiento de alguna de ellas junto las expresadas 
en las condiciones generales del folleto, conlleva la expulsión del 
estudiante del programa y todos los gastos ocasionados por el viaje 
de regreso correrán a cargo del estudiante o de sus padres o tutores. 

1 Contactad con vuestros monitores o nuestro personal en 
caso de problema 

Vuestros monitores son las personas responsables y a quienes 
debéis acudir en caso de necesidad. Es obligatorio que les 
obedezcáis siempre.

2 La asistencia a clase es obligatoria 

Tanto la asistencia a clase diaria como a las actividades y 
excursiones incluidas en el precio es obligatoria. Vuestros monitores 
comprobarán que todos estéis en clase diariamente. En caso de 
enfermedad,	la	familia	justificará	vuestra	falta	de	asistencia. 

3 Respetad el modo de vida del país anfitrión 

Las costumbres varían de un país a otro. Debéis respetar la forma de 
actuar de cada país y acostumbraros a ella y a la familia, no la familia 
a vosotros. Es parte de la cultura. 

4 Respetad a vuestra familia anfitriona 

No se debe abusar inútilmente de la hospitalidad de las familias. 
Colaborad en las tareas de la casa. Debéis mantener vuestro cuarto 
en perfecto estado y sería un bonito detalle ayudar a poner o quitar 
la mesa y recoger el cuarto de baño una vez que lo uséis. El agua en 
Gran Bretaña es cara, por favor no abuséis de ella. Los horarios de 
comida de la familia han de respetarse. Informad si vais a llegar tarde 
a cenar o si tenéis alguna excursión o actividad de día completo. 

5 Cuidad las cosas de la familia anfitriona 

Si rompéis algo o perdéis las llaves de la familia o Residencia, 
por ejemplo, y se tiene que cambiar la cerradura, os tendréis que 
hacer cargo de los gastos que ocasionen vuestros desperfectos. 
SyG Educación no se responsabiliza de ningún daño voluntario o 
involuntario. 

6 Tenéis que ser puntuales 

Si vais a llegar tarde por ejemplo a cenar, debéis informar a 
vuestra familia.

REGLAMENTO SyG
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7 Respetad las horas de vuelta a casa 

Los menores de 14 años tienen que estar de vuelta a casa antes de 
las 21:00. Los mayores de 14 años y hasta 17 antes de las 22:00. 

8 No podréis abandonar la ciudad en la que se realiza el 
curso lingüístico sin autorización

Tampoco podréis pasar la noche en casa de otro/a compañero/a sin 
el conocimiento de vuestros monitores, la autorización de ambas 
familias más la vuestra en España. 

9 Permisos e información médica y de alergias 

Se necesita una autorización paterna en caso de querer practicar 
algún deporte acuático o que entrañe peligrosidad. También es 
obligatorio cumplimentar la información médica y de alergias.

10 LAS DROGAS Y LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUIDO 
VINO O CERVEZA, ESTÁN PROHIBIDAS 

El incumplimiento de esta norma conlleva la expulsión 
inmediata del estudiante. Y no se reembolsará ninguna 
compensación por no haber finalizado el curso.  
ESTA NORMA TAMBIÉN ES APLICABLE A AQUELLOS 
ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS.  

11 “SHOP LIFTING” / HURTO EN EL EXTRANJERO 

Si algún estudiante es sorprendido llevándose algo sin pagar de una 
tienda (aunque sea un lápiz), habrá cometido una falta gravísima en 
el extranjero y será puesto inmediatamente a disposición policial y 
EXPULSADO DEL PROGRAMA. En este caso, los gastos de regreso 
y trámites judiciales correrán por cuenta del estudiante. SyG 
Educación no se responsabiliza de las consecuencias actuales o 
futuras que un acto así puede conllevar. 

12  Está prohibida la práctica del autoestop 

13 No se podrá alquilar o conducir ningún vehículo de motor 

14 No está permitido hacerse tatuajes, piercings o alterar tu 
aspecto físico.

15 BULLYING TOLERANCIA CERO. SyG Educación tiene una 
política de tolerancia CERO hacia los estudiantes que ejerzan 
presión social, digital o de cualquier otro tipo sobre sus compañeros. 
Nuestro objetivo es la seguridad de los estudiantes y cualquier 
acto de este tipo será penalizado con la expulsión inmediata del 
programa. Los gastos ocasionados por la expulsión correrán a cargo 
de los padres o tutores.

Estas normas forman parte del contrato entre SyG Educación y los 
estudiantes y padres y son de obligado cumplimiento para ambas partes.

REGLAMENTO SyG
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Nuestros MONITORES 

Son las personas responsables del grupo y a las que los estudiantes 
podrán acudir en cualquier momento. Profesionales con experiencia 
en el mundo del intercambio y estancias en el extranjero que 
ayudarán sin duda a nuestros jóvenes. 

 

Es conveniente que les tengáis informados de vuestra dirección o 
número de teléfono de vacaciones en el caso de que sea diferente a 
lo que habéis comunicado a SyG Educación en un primer momento. 

La FAMILIA anfitriona 

La mayoría de las familias acogen a nuestros estudiantes verano 
tras verano y muchos de ellos repiten con las mismas familias. 
Las costumbres y hábitos varían de país en país. Es el estudiante 
el que debe acostumbrarse a los horarios de las comidas por 
ejemplo y no la familia la que se acostumbre al estudiante. Por 
nuestra experiencia, os diremos que es muy fácil habituarse al 
ritmo de vida de nuestros cursos lingüísticos. Nosotros como 
padres debemos estar preparados para los choques culturales que 
nuestros hijos van a vivir.

Información MÉDICA Y DE ALERGIAS 

Es importante que se informe a SyG Educación de posibles 
alergias, enfermedades, medicaciones... que puedan afectar a la 
estancia del estudiante para que el monitor esté al corriente y, así, 
evitar males mayores. 

PARA LOS PADRES

Sólo los mejores llegan a ser 
monitores de SyG Educación tras 
una dura selección y proceso de 
formación. 

:) Es importante que animéis a 
vuestros hijos a que cuenten 
cualquier problema a sus 
monitores desde el primer día. 

:)
Es muy importante que preparéis a 
vuestro hijo para que la experiencia 
resulte lo más satisfactoria posible. 

#openyourmind
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NORMAS del programa

Antes de la salida, os pediríamos por favor que repasaréis las normas 
de	nuevo	con	vuestros	hijos.	Estas	normas	están	establecidas	a	fin	
de garantizar la seguridad y el confort de todos. 

Envío de DINERO 

Si vuestro hijo se queda sin dinero durante su estancia, siempre 
podréis mandarle la cantidad que estiméis oportuna mediante 
transferencia bancaria. En este caso SyG Educación os 
proporcionará un número de cuenta y una vez hecha la trasferencia le 
daremos al estudiante la cantidad acordada con los padres. 

Los gastos de gestión de esta operación han de ser abonados  
por los padres. 

AUTORIZACIONES paternas 

Nuestros monitores no tienen el permiso para autorizar la práctica 
de ciertos deportes, ni de permitir que el estudiante se ausente de la 
ciudad en la que tiene el curso sin la autorización de los padres. 

Para dar permiso a una actividad que esté fuera del programa 
deberán	cumplimentar	una	autorización	en	la	oficina	de	SyG 
Educación más cercana. 

PARA LOS PADRES

No obstante, no se 
aceptarán autorizaciones 
paternas que en opinión 
de nuestro personal 
en destino puedan 
comprometer la seguridad 
de los estudiantes.

El incumplimiento de alguna norma  
podría llevar a la expulsión directa del 
programa, corriendo con los gastos  
el propio estudiante. 
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Cuestionarios 

Con el fin mejorar la calidad de nuestros servicios, los estudiantes 
deberán realizar un cuestionario de satisfacción final sobre su 
estancia al término de esta. 

 
Los	profesores	en	destino	y	las	familias	anfitrionas,	en	caso	de	haber	
elegido esta modalidad, también realizarán una valoración sobre 
cada uno de los participantes. 

Nuestro objetivo principal es la diferenciación y calidad 
en la enseñanza, por lo que todos los puntos de vista 
nos parecen cruciales para continuar siendo líderes en 
nuestro sector

PARA LOS PADRES

Vuestra opinión es también de vital 
importancia para nosotros por lo que, a la 
llegada de nuestros alumnos, os pedimos 
que realicéis un test de valoración sobre la 
atención recibida por parte de nuestro equipo 
en SyG Educación. Os lo haremos llegar 
a vuestros móviles, y de forma sencilla lo 
pondréis contestar con total libertad. 

“SIN VOSOTROS

NADA
TENDRÍA
SENTIDO”

Dirección de Programas en el extranjero SyG Educación


