
Ejemplo:Programade cincosemanas

2018 / 2019
agora lledó, Castellón
rundle College, Calgary

sIster 
sCHools



2

3   saludos

15  Manual de aloJaMIento

25 reglas, norMatIVas y estÁndares de CoMPortaMIento

4   PrograMa de InterCaMBIo

ContenIdos

7    alBerta, Calgary

9    rundle College

10  FaMIlIas de aCogIda

10  eXCursIones y PrograMa de aCtIVIdades

13  InForMaCIón IMPortante

14  ¿CóMo InsCrIBIrse?

23  estudIantes Menores

annex a - Formulario de registro

annex B - lista de comprobación

annex C - términos y condiciones

2



3

Estimados estudiantes y padres:

El equipo de Ken’s os invita a formar parte de nuestra gran familia Cultural Exchange. Estamos encantados 
de ofreceros tanto nuestro programa Cultural Exchange como otras oportunidades internacionales para 
estudiar idiomas de manera segura, completa y con todo incluido.

Diseñado por una hispano-canadiense, el programa responde a todas las expectativas que un padre o 
estudiante español puede tener respecto un programa de este tipo: mejora del inglés como segunda lengua 
mediante inmersión y clases, seguridad y confianza con el alumno de intercambio y su familia, un equipo 
de asistencia permanentemente disponible en ambos países, contacto constante con los estudiantes y 
las familias para asegurar la comodidad y el bienestar de los alumnos, y actividades y una excursión para 
complementar su experiencia general del país y la cultura canadiense.

Desde su fundación en 2001, Ken’s trabaja de manera incansable con la comunidad 
internacional para ofrecer viajes al extranjero. En nuestros proyectos hemos podido trabajar con 
grupos de escolares, individuales y docentes, ofreciendo numerosas oportunidades en una larga lista de 
países que incluye Canadá, Irlanda, Reino Unido, Francia, Australia, Alemania y Malta, entre otros.

Esta experiencia nos ha dotado del conocimiento sobre cómo confeccionar y gestionar el mejor proyecto de 
intercambio posible. No hay mejor manera para mejorar la comprensión de la lengua y la cultura de un país 
que alojarse en una acogedora familia, con el refuerzo añadido de tener otros estudiantes españoles cerca y 
un equipo de asistencia bilingüe al alcance.

Este intercambio en particular se lleva a cabo entre algunos de los mejores centros académicos 
de Canadá y España. Debido a los exigentes estándares académicos de estos centros, el intercambio 
normal de tres meses podría ser demasiado largo para sus alumnos. Por ello, hemos diseñado un programa 
de Cultural Exchange de 5 semanas. Este programa aporta el tiempo suficiente para practicar el idioma 
extranjero, establecer confianza y relación con la pareja del intercambio y con la familia, así como para 
experimentar la vida y cultura del otro país. Además, el programa también incluye una excursión.

El destino para el curso 2017-2018 es Calgary, Alberta. Los alumnos españoles irían a Calgary la última 
semana de septiembre para pasar allí 5 semanas. Por su parte, los alumnos canadienses vendrían en 
marzo y estarían hasta ya entrado el mes de abril. 

Esta es una oportunidad irrepetible para que los estudiantes salgan a ver otra parte del mundo y 
comprueben lo que puede ofrecerles. ¿La aprovecharéis? Esperamos que así sea. 

El equipo de Cultural Exchange

saludos
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Nunca antes había viajado al 
extranjero y estaba un poco 
nerviosa, pero Ken’s hizo que todo 
fuera super fácil

Cassie sharp



PrograMa de  
InterCaMBIo
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Horario de ejemplo

ejemplo de asignaturas

El programa de intercambio es una manera económica de que el alumno pase 
tiempo en el extranjero aprendiendo un idioma en su entorno natural. Ambas familias 
de acogida abren sus puertas al alumno de intercambio durante el mismo tiempo que su hijo/a pasará 
fuera. El intercambio no tendrá lugar simultaneamente, sino uno después del otro. De esta manera, el 
enriquecimiento lingüístico es mutuo, pues ambos alumnos pasarán 5 semanas en el extranjero 
con un compañero que también pasará 5 semanas en su casa.

El objetivo final del programa es la inmersión total en un idioma extranjero a la vez que disfruta 
de actividades socioculturales. Lo primero se consigue al vivir con el compañero de intercambio, 
y lo segundo mediante las excursiones y actividades planeadas. El resto depende de vosotros, los 
estudiantes: vuestro esfuerzo y dedicación. Cuanto más deis de vosotros mismos, más recibiréis.

ASIGNATURAS COMUNES: Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía, Religión

ASIGNATURAS OPTATIVAS*: Francés, Educación Física, Teatro, Música, Arte Visual, Tecnología de la 
Construcción, Tecnología Informática, Ciencias Empresariales, Ciencias de las Carreras Universitarias 
(futuras salidas profesionales), Civismo, Estudios de los nativos canadienses…

EXTRAESCOLARES*: Carrera de campo través, fútbol americano, voleibol, baloncesto femenino, 
fotografía, teatro, banda, fitness…

*No podemos garantizar que todas las asignaturas y actividades que aparecen aquí se ofrecerán en 
todos los institutos. 

08:20 - 09:40 PRIMERA CLASE

09:40 - 09:45 DESCANSO

09:45 - 11:05 SEGUNDA CLASE

11:05 - 11:55 ALMUERZO COMIDA

11:55 - 13:10 TERCERA CLASE

13:10 - 13:15 DESCANSO

13:15 - 14:30 CUARTA CLASE

14:50 - 16.50 EXTRAESCOLARES
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Con una población de más de un millón doscientos, la ciudad de Calgary es la más grande de la 
provincia de Alberta y la quinta del país. Se fundó como fortaleza por los europeos en 1875, aunque la 
zona era poblada por nativos americanos durante miles de años. Una vez llegó el ferrocarril diez años 
después empezó a crecer rápidamente. Cien años después la ciudad fue la sede de los Olimpiadas del 
invierno, la primera vez que se celebraron en Canadá. 

El destino es Alberta, una provincia de más de 4.000.000 de personas. Está rodeada por Columbia 
Británica al oeste, Saskatchewan al este, los Territorios del Noroeste al norte y los EE.UU. al sur. El 
colegio del intercambio, Rundle College, se ubica en Calgary. 

Actualmente la economía se basa en los sectores de la energía, el turismo, la salud, la informática y la 
fabricación de alta tecnología entre otros.  La ciudad se sitúa a ochenta kilómetros de las montañas 
Rocosas de Canadá y a la confluencia de dos ríos. 

Calgary es cerca de cuatro patrimonios de la humanidad de UNESCO. Una de ellos es el parque 
nacional de Banff, la primera de Canadá, que está a unos 130 km de la ciudad. Este parque incluye 
fuentes termales y las montañas rocosas.

 

Calgary 
Historia, economía y geografía 

alBerta

Calgary celebra su multiculturalismo a través de varios festivales anuales que exponen el vestido, la 
comida y sobre todo la música y arte de varias culturas. Además alberga muchos festivales de música.   

Festivos
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Este año, 2017, se celebra el 150 aniversario de Canadá. Por todo el país, durante todo el año, habrá 
diferentes actividades, festivos y promociones para celebrarlo. Los alumnos españoles en Canadá van a 
tener la oportunidad de disfrutar del aniversario también.  

150 anIVersarIo de CanadÁ

FestIVIdades durante la estanCIa
Durante los cinco semanas que los alumnos españoles están en Canadá, hay varias festividades para 
disfrutar. Algunos son nacionales, celebrado en todo el país, mientras otros son únicos a Calgary y sus 
alrededores. Unos ejemplos son:

 Remembrance Day

 Halloween
 Calgary festival internacional de cine

 Día de acción de gracias

 Festival de música

 Festival de baile  
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La Sociedad de Rundle College se fundó en 1985 como centro privado en Calgary, Alberta. Actualmente 
tienen más de mil alumnos en varios campus cursando todo desde infantil hasta lo que sería segundo 
de bachillerato en España. Se precian de mantener clases pequeñas para que los alumnos se 
aprovechen al máximo su aprendizaje y su programa académico exigente se enriquece con aspectos y 
experiencias de tecnología, idiomas, bellas artes y más. Además del foco académico, su filosofía centra 
en valores de ciudadanía, respeto, liderazgo y el desarrollo de alumnos preparados para el mundo. La 
mayoría del profesorado es especialista en su asignatura.    

El colegio ofrece muchas actividades extraescolares, tanto deportivas que otras. Además, los alumnos 
suelen tener oportunidades de viajar dentro del país y afuera por motivos deportivos, artísticos y 
humanitarios. 

rundle College
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Las familias han sido seleccionadas siguiendo unos criterios muy específicos. La prioridad es tanto los 
como sus familias sean lo más compatibles posible. También se garantiza que no habrá más de un 
estudiante internacional por familia, a menos que se solicite expresamente.

La familia ofrece pensión completa (desayuno, comida y cena), así como servicio de lavandería. 
Además ofrecerá una dieta equilibrada, respetando las preferencias de los alumnos en la medida de lo 
posible y asegurando la seguridad del estudiante en tema de alergias.

En casi todos los casos, los estudiantes tendrán acceso a redes WiFi en la casa y podrán usar el 
teléfono para recibir llamadas. Les cambiarán las sábanas y las toallas una vez a la semana como 
mínimo.

Una de las características de las familias de acogida es el esfuerzo constante que hacen para que el 
alumno se sienta integrado y bienvenido en las costumbres canadienses y el idioma inglés, lo cual 
es un beneficio añadido para el estudiante y su experiencia. Un intercambio no es únicamente 
aprender un idioma y una cultura: es encontrar un lugar en el extranjero al que llamar hogar.

FaMIlIas de aCogIda

eXCursIon y PrograMa de 
aCtIVIdades

Los estudiantes podrán disfrutar de actividades extraescolares y socioculturales en un ambiente de 
inmersión, a menudo compartiendolas con sus compañeros de intercambio. Podrán participar en 
actividades que se ajusten a sus necesidades, pudiendo elegir entre opciones como fútbol, danza, curling, 
béisbol, coro, fútbol americano, rugby, baloncesto y otras.
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eJeMPlo de eXCursIones de día CoMPleto

tradICIones de las PrIMeras naCIones

las tIerras Baldías

 el Parque naCIonal BanFF

a.-  Un sitio declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO

b.-  Ver y aprender la cultura e historia de las personas de las Primeras Naciones 

c.-  Visitar el “Buffalo Jump”, un sitio de gran importancia cultural 

a.-  Explorar este sitio geológico, donde se puede ver formaciones rocosas interesantes y fósiles  

c.-  Visitar el Museo Real Tyrrell, con miles de fósiles y muchos esqueletos de dinosaurios   

a.-  Ver las montañas rocosas

b.-  Visitar un pueblo fantasma

c.-  Disfrutar de los fuentes termales

d.-  Explorar las sendas de los lagos y las montañas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
SOCIOCULTURALES

  Fútbol / Soccer
  Baloncesto
  Voleibol
  Hockey hielo
  Curling
  Kayak / canoa
  Danza moderna
  Gimnasia rítmica
  Patinaje
  Idiomas
  Teatro
   Música

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

  Escape rooms
  Archery Games (tiro con arco)
  Rafting
  Senderismo y ciclismo
  Recolección de manzanas y calabazas
  Ceremonias de cambio de la guardia
  Espectáculos de luz y sonido
  Museo canadiense de aviación y del espacio
  Museo canadiense de ciencia y tecnología
  Museo canadiense de la guerra
  Santuario de aves migratorias Upper Canada
  Teatro Upper Canada

eJeMPlo de aCtIVIdades
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  Clases en colegio reglado y una hora de estudio (“study hall”)
  Alojamiento en familias.
  Pensión completa (3 comidas / día). Comida con Packed Lunch en el Colegio.
  Programa de actividades socioculturales y extraescolares.
  1 Excursion de día completo.
  Monitor como acompañante en vuelo.
   Uniforme básico. 
  Certificado final de curso.
  Traslado entre el aeropuerto y la ciudad de destino (cuando sea necesario)
  Teléfono 24 horas en Canadá y en España.
  Equipo de apoyo bilingüe en Canadá y España. 
   Tasas administrativas
   NO INCLUYE GASTOS DE eTA, material escolar y libros.

qué incluye

Estudiantes que cursarán 4º de la ESO o 1º de Bachillerato el año del intercambio (2017-2018). 
Los estudiantes deben haber demostrado su buena disposición y buena conducta*.  
*Ken’s se reserva el derecho de tomar la decisión final de aprobación. 

Cinco semanas durante el curso escolar: finales de Septiembre-Octubre (los españoles van a 
Canadá). Marzo - principios de Abril (los canadienses van a España).

duración del programa

quién puede participar

Los estudiantes estarán acompañados en todo momento en los vuelos por un monitor que los 
recogerá en el aeropuerto de salida y los dejará con sus familias en la ciudad a su llegada. 
El traslado entre el aeropuerto y la ciudad de destino está incluido. Un monitor también les 
acompañará de vuelta a España hasta el aeropuerto. 

Vuelos y conexiones

Todos los participantes hay que tener seguro médico y de viaje. El programa de intercambio 
ofrece un seguro médico y de viaje para los cinco semanas al precio de 62€. Para más 
información sobre la cobertura, contacte con el coordinador.

El coste del programa dependerá del numero final de participantes y los detalles finalizados. El 
coste es de 2300€. Se requiere un mínimo de 10 estudiantes.

desCuentos
Estudiante que repite experiencia: 7%
Descuento familiar (dos o más hermanos): secuencial del 5% o simultáneo del 7%

aPoyo FInanCIero
Las familias con situaciones financieras especiales pueden hablar con el coordinador y con la 
oficina central para valorar si procede aplicar medidas especiales.

seguro médico y de viaje

Precio

InForMaCIón IMPortante
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¿CóMo InsCrIBIrse?

Para poder realizar el proceso, el alumno tiene  que crear una 
cuenta través de nuestra web www.kens.es 

De esta manera  accederá a su área privada. 

Tras rellenar un breve formulario y registrarse, podrá acceder 
cuando quiera introduciendo su usuario y contraseña.

El proceso estará dividido en diferentes fases que el alumno 
irá completando en un límite temporal. Deberá completar una 
fase para pasar a la siguiente y durante todo el proceso de 
inscripción el alumno tendrá el apoyo y la supervisión de 
la propia herramienta así como del personal de KEN’S 
que validará la información presentada. Además el estudiante 
dispone de un chat para aclarar sus dudas.

Una vez completadas las fases el estudiante habrá terminado el proceso y ya estará 
listo para disfrutar del curso.

La inscripción a nuestros programas se realiza a través de internet.

En Ken’s hemos creado una potente intranet para el alumno. Un espacio personalizado donde 
el estudiante podrá llevar a cabo todo el proceso de inscripción de una manera muy sencilla y 
ordenada. 

Con esta herramienta, el estudiante podrá, entre otras cosas, inscribirse, descargar documentos 
como seguro, información de familias, colegios, asignaturas, podrá subir archivos necesarios como 
información médica, documentos de penales, eTA, copia de pasaporte, notas, cartas de bienvenida… en 
definitiva, TODO lo necesario para realizar el viaje dependiendo del destino.

www.kens.es

usuario

contraseña

entrar



Manual de 
aloJaMIento 

para familias
españolas

2017 - 2018
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Manual de aloJaMIento 
Para FaMIlIas esPaÑolas
El siguiente manual sirve como lista de obligaciones de las familias 
españolas hacia el estudiante de intercambio que recibirán. En algunos 
casos, facilitamos sugerencias basadas en nuestra experiencia. Lea las 
diferentes secciones con detenimiento y si tiene alguna pregunta, no dude 
en contactarnos en headoffice@culturalexchange.es

aloJaMIento
  Los estudiantes tienen derecho a intimidad, y deberían tener una puerta segura en su dormitorio, 
aunque un pestillo no es necesario.

  Sus dormitorios deberán constar de los siguientes elementos:

a.- cama de tamaño estándar

b.- armario ropero

c.- cajonera/cajones en el armario

d.- escritorio/mesa y silla para estudiar

e.- lámpara de escritorio

f.- ropa de cama y toallas, cambiadas semanalmente

   Recomendamos que comprueben su póliza de seguro del hogar para asegurarse de que tienen 
cobertura en caso de daño accidental, ya que no nos haremos responsables del daño a su propiedad.

Cuarto de BaÑo
  Los estudiantes tendrán derecho a bañarse o ducharse al menos una vez al día. Aun así, explíquenles 
las reglas de la casa, en caso de que algún estudiante piense que ducharse a medianoche es 
aceptable.

  Las diferencias culturales pueden ser un obstáculo. Explique la necesidad de desechar compresas/
tampones de manera apropiada y de que el papel higiénico debe tirarse al inodoro.
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LAVANDERÍA
  Algunos estudiantes se muestran reacios o les da vergüenza entregar su ropa interior para que se la 
laven, por lo que ofrecerles una funda de almohada o algo similar puede ser una buena idea para que la 
metan ahí y facilitar la situación.

  Se cambiará la ropa de cama y las toallas semanalmente.

  Indiquen cómo funciona la lavadora o dónde depositar su ropa sucia (en caso de que prefieran lavar la 
ropa ustedes mismos) al alumno.

  Los estudiantes deberían poder lavar su ropa al menos dos veces a la semana.

telÉFono
   Muchos estudiantes están a miles de kilómetros de sus casas y las llamadas de o a sus padres 
supondrán una gran alegría.

   Las familias de los estudiantes necesitan poder contactar con sus hijos. Estamos seguros de 
que entienden que las diferencias horarias alrededor del mundo pueden causar problemas. Les 
pedimos paciencia en este sentido, ya que las familias de los estudiantes no siempre lo tendrán en 
cuenta al llamar. Aun así, hablen con sus estudiantes si reciben constantemente llamadas a horas 
inaceptables.

   Los estudiantes no podrán usar el teléfono de la familia de acogida para llamar a casa a no ser 
que tengan servicios de tarjeta de crédito o una tarjeta de teléfono internacional, o puedan realizar 
llamadas a cobro revertido a sus familias.

telÉFonos MóVIles
Los teléfonos móviles pueden causar problemas. Animamos a nuestros estudiantes, sobre todo los 
estudiantes de larga duración, a que contraten planes prepago. La mayoría de jóvenes no son muy 
responsables en lo que respecta al dinero, y las facturas pueden acumularse con móviles de contrato. 
Vigile las facturas y asegúrese de que los estudiantes son conscientes de que tienen que pagarlas. 
También se recomienda a ambas familias a restringir el uso del móvil en casa al mínimo, ya que 
impone barreras a la comunicación entre ellos. No dude en sugerir al alumno que vea la televisión o 
que salga a dar un paseo.

Puede que los estudiantes prefieran comprar una tarjeta SIM prepago. En tal caso, acompáñenle a un 
centro comercial o tienda donde puedan adquirirla.

Correo
Los anfitriones no retendrán ni destruirán correo postal dirigido al estudiante. Deberá reenviarse o 
devolverse a la oficina de correos como “destinatario ausente”. Los anfitriones podrán elegir devolver el 
correo a la oficina de correos, incluso si el estudiante dejó una dirección de envío.
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alIMentaCIón
No existen reglas fijas sobre qué ofrecer de desayuno, únicamente directrices generales: zumo/
cereales/té/café/tostadas/bollos/mermelada/miel/yogur/fruta. Descubrirán que algunos alumnos 
comen más que otros. Ofrézcanles más tostadas, etc., ya que algunos estudiantes son demasiado 
tímidos para pedirlo. Si realizan viajes familiares, invítenles a acompañarles. Lo ideal sería que 
el estudiante se convierta en parte de la familia y que se le trate como tal, ya que los estudiantes 
españoles habrán recibido el mismo trato en Canadá.

CoMIdas y Cenas
Una bolsa de almuerzo es aceptable si el estudiante va a salir con un amigo los fines de semana o si 
tienen una excursión los fines de semana que no incluya comida. Intenten proporcionarles una dieta 
equilibrada.

Algunos estudiantes, por motivos religiosos o éticos, no comen carne (la más típica es el cerdo). Se 
les avisará de las necesidades alimenticias de los estudiantes, de lo que les gusta y de lo que no. Es 
importante tenerlas en cuenta para ayudar a los estudiantes a relajarse y a sentirse más como en casa.

La familia debe asegurarse de que los estudiantes conocen las horas de las comidas y de 
que les avisen si van a llegar tarde o de si no irán a comer a casa.

Asegúrense de que los estudiantes desayunan, comen y cenan como mínimo. Un aperitivo es una 
buena idea si piensan que el estudiante necesita más.

alergIas
Cualquier información relevante a este punto se tendrá en cuenta en el proceso de selección de la 
familia de acogida. Para cualquier pregunta o preocupación, consulten al coordinador o a las propias 
familias.

trastornos alIMentarIos
Permanezcan alerta por cualquier hábito alimentario inusual. Se trata de una tendencia peligrosa que 
por desgracia puede pasarse por alto. Contáctenos tan pronto como detecten algo alarmante.

aCCIdentes/enFerMedades
  En caso de que un estudiante enferme, se pide a la familia que contacte con el teléfono de 
emergencia tan pronto como pueda. Se tratará de alguien en la zona, el coordinador local o la oficina 
central. Cada programa tiene designado un procedimiento de emergencias. 
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  Si la enfermedad es repentina, especialmente de noche, llame al 112 (teléfono de emergencias).

  Contacten con la oficina central en cuanto pueda una vez que se hayan seguido los procedimientos 
de emergencia.

  Si el estudiante enferma en la escuela, se contactará con la familia y se enviará al estudiante a casa, 
siempre y cuando la familia pueda ir a recogerle. A continuación, contacte con el coordinador del 
programa.

  No debe suministrarse NINGUN MEDICAMENTO como Paracetamol o Aspirina al estudiante sin 
prescripción médica, a menos que lo autoricen los padres del alumno por escrito. Puede que no 
parezca importante, pero la posología en ambos países es bastante diferente.

  Si el estudiante tiene una condición médica que nos parezca relevante, se la comunicaremos en el 
momento de asignarles al alumno. Si descubren algo que consideren que debamos saber, no duden 
en contactar con el coordinador de la oficina central.

  Todos los estudiantes del programa de intercambio tendrán seguro, sigan los pasos necesarios. Es 
vital que el estudiante conserve todas las facturas y sus expedientes médicos.

  Si su estudiante se encuentra mal, siga las directrices en la sección Accidentes/Enfermedades. Si el 
estudiante está enfermo y debe quedarse en casa en horario escolar, un adulto responsable debe 
estar presente en todo momento. Como se especifica, los responsables de Cultural Exchange actúan 
“in loco parentis” con estos niños y puede que sea necesario que contacten con sus padres, o que el 
niño desee hablar con su familia en este momento.

  Puede que el estudiante moje la cama. Suele ser común en niños pequeños, sobre todo cuando 
están lejos de casa y en un entorno desconocido. Les recomendamos encarecidamente que usen 
cubiertas protectoras en sus colchones. Pueden adquirirse en la mayoría de tiendas de equipos de 
descanso.

segurIdad
  Uno de los padres o tutor responsable, debe estar en casa cuando el estudiante regrese. No pasa 
nada si desean darle al estudiante una llave en caso de que llegue unos minutos antes que ustedes. 
Es importante que sean conscientes del horario de su estudiante y viceversa.

  Siempre debe haber un adulto responsable presente por la noche mientras los estudiantes 
duermen. Debe tratarse de un adulto de quien la agencia tenga constancia y con un certificado de 
antecedentes penales aprobado.

   Los estudiantes tendrán acceso a un número de teléfono de emergencias 24 horas tanto en España 
como en Canadá. Es importante que sean conscientes de esto y de que se lo recuerden a sus 
estudiantes.

  Los estudiantes menores de 14 años no tienen permitido salir solos, a menos que tengan permiso 
del coordinador del programa o de sus padres. Se les informará de esto, por escrito o por teléfono. 
Deben ser conscientes de dónde están sus estudiantes en todo momento.
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taBaCo
Prohibido en casa. Sugerimos no fumar delante del estudiante a menos que él mismo fume, y siempre 
fuera de la casa. Esto mismo se aplica en ambos países. Hay tolerancia cero con el tabaco en casa.

alCoHol
No está permitido el consumo de alcohol a los menores de 18 años. Si se encuentra en la habitación 
del estudiante, se deberá informar inmediatamente al coordinador. Se pide a las familias que nos 
contacten inmediatamente si sospechan de consumo de alcohol. Hay tolerancia cero en este tema.

drogas
En caso de posesión o consumo de drogas por parte de los estudiantes en la casa de acogida, los 
anfitriones no incurrirán en un delito incluso aunque sean conscientes de ello. Aun así, los anfitriones 
deberán contactar con el coordinador inmediatamente para seguir los pasos adecuados. Hay tolerancia 
cero en este tema.

dInero y oBJetos de Valor
Cuando los estudiantes lleguen por primera vez, infórmenles de que no deben guardar grandes 
cantidades de dinero en sus habitaciones ni llevarlas encima. En caso de que el estudiante necesite 
algo, sugiéranles a ellos o a sus familias que contacten con el coordinador.

seguro
Ken’s y sus responsables regionales no serán legalmente responsables de los daños o perjuicios 
causados por los estudiantes. 

Daños a la propiedad
Los anfitriones pueden reclamar costes por los daños causados, pero no por desgaste por uso. El 
coste nunca será el del reemplazo total, sino el actual (segunda mano) del artículo, por lo que el 
anfitrión nunca saldrá beneficiado.

Robo
Los anfitriones no serán responsables de la seguridad de las propiedades del estudiante en casa. 
Sin embargo, se recomienda que contraten una póliza de familia estándar, que puede cubrir las 
pertenencias de los estudiantes si se informa a la aseguradora, normalmente sin coste adicional. 
Los estudiantes deberían contar con seguros a todo riesgo para sus cámaras, joyas, ordenadores y 
otros objetos de valor. Una buena medida de protección para estudiantes y anfitriones es un cajón o 
armario con llave en el dormitorio del estudiante.

Zonas restrIngIdas
Asegúrense de que sus estudiantes son conscientes de los problemas que pueden surgir en estas zonas. 
Previamente los estudiantes serán informados sobre las zonas desaconsejables, pero su conocimiento de 
la localidad es mucho mejor que el nuestro. Si los estudiantes son víctimas de un delito, contacten con 
la policía y el coordinador inmediatamente.

  Los estudiantes NO PODRÁN alojarse en un lugar diferente al de su familia de acogida sin el permiso 
de la familia y el coordinador. Si un estudiante afirma tener permiso, contacten inmediatamente con 
el coordinador para aclarar la situación. Les llamaremos e informaremos sobre si tiene permiso. Si 
un estudiante no regresa a casa, contáctenos inmediatamente. Si su estudiante va a alojarse en otro 
lugar, asegúrense de tener su número de teléfono móvil, la dirección en la que se alojará y con quién. 
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Cualquier estudiante menor de 18 años necesitará permiso por escrito de sus padres para salir 
durante un periodo de tiempo considerable (superior a unas horas).

  Si tienen preocupaciones no duden en contactarnos, preferiríamos que nos informen sobre cualquier 
problema potencial antes de que sea demasiado tarde.

transPorte
  Es responsabilidad de la familia anfitriona proveer el transporte desde y hasta la escuela del 
estudiante y/o las actividades extraescolares (si el estudiante desea volver por su cuenta, díganle 
cuándo volver, asegúrense de que sabe cómo volver en transporte público…) Asegúrense de conocer 
la hora a la que sus estudiantes deben presentarse en los “puntos de quedada” (cuando sea 
relevante) y de que saben a qué escuela van a asistir.

  Los estudiantes deberían salir de casa con tiempo suficiente para coger el autobús escolar o en caso 
de que vayan andando para que lleguen a la escuela a tiempo.

  Animamos a los estudiantes a que permanezcan en la escuela para participar en las actividades 
extraescolares.

llegada de estudIantes

Contactaremos con las familias con al menos un día de antelación a la llegada del estudiante, en caso 
de llegadas en sábado o domingo, contactaremos el viernes por la tarde como muy tarde. Los horarios 
que les proporcionaremos serán orientativos, ya que hay muchos factores que pueden retrasar la 
llegada del alumno, como retrasos en los vuelos o tráfico intenso. Si descubrimos algún retraso y lo 
consideramos apropiado, intentaremos comunicarlo. Pedimos disculpas por adelantado si les hacemos 
esperar, pero les pedimos que entiendan que no siempre contamos con toda la información. No hay 
nada peor que un estudiante llegue a un país extranjero y que su familia de acogida no se encuentre 
disponible para recogerlo. Es obligatorio que el anfitrión recoja al estudiante en el punto de encuentro.

  Es vital que contacten con nosotros inmediatamente si no pueden estar en casa por circunstancias 
imprevistas para que se puedan tomar las medidas apropiadas para encargarse del alumno hasta su 
regreso.

salIdas de estudIantes
Una vez más, intentaremos informarles el viernes por la tarde como muy tarde. Les pedimos que 
anoten la hora que les proporcionamos para la salida, en caso de que los estudiantes tengan una 
idea totalmente distinta de su salida. Agradecemos su ayuda para llevarles al punto de encuentro. Las 
familias deben despedir a los estudiantes en dicho punto.
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HaCIendo aMIgos
  Los estudiantes vienen para aprender español según el plan de estudios, y muchos para 
experimentar la cultura española. Independientemente del camino que sigan, todos necesitan 
mejorar su español, por lo que les animamos a que les den conversación. No duden en corregir su 
pronunciación o gramática. Agradecerán su ayuda.

  Si los estudiantes no participan en las actividades extraescolares, puede que sea debido a su 
timidez. Anímenles a mantenerse activos o a acompañar a su hijo cuando hace actividades. No pasa 
nada si prefieren quedarse en casa estudiando, pero si tienen alguna preocupación, contacten con el 
coordinador.

   Hagan el esfuerzo de hablar con el estudiante y anímenle a participar en la vida familiar. A veces 
necesitarán que les animen a hacerlo, sobre todo al principio.

dIsCIPlIna
Las medidas disciplinarias deberían tomarse con delicadeza y deberían evitarse los enfrentamientos a toda 
costa. La agencia coordinadora somos los responsables de los asuntos disciplinarios, por lo que cuando sea 
posible, seremos “los malos”.

CoMPortaMIento InaProPIado
Si consideran que su estudiante se comporta de manera inapropiada (puede que sea fuera de casa) 
no duden en contactar con el coordinador. Es vital que mantengamos los canales de comunicación 
abiertos.
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estudIantes JóVenes
Menores de 18 años
Cultural Exchange será responsable de los estudiantes menores de 18 años y tendrá autoridad sobre 
ellos durante su estancia.

la InForMaCIón a ContInuaCIón es eXtreMadaMente IMPortante y les 
PedIMos que la lean Con detenIMIento.

Para muchos de los estudiantes jóvenes ésta será su primera vez fuera de su país y alejados de su 
familia. Habrá momentos en los que se sientan inquietos. Su estancia en su casa es tan importante 
como sus clases y actividades.

VIda FaMIlIar

  Les agradecemos que les hagan sentirse parte de la familia. Intenten incluirles en la vida familiar 
siempre que sea posible, sobre todo los fines de semana en los que no haya excursiones.

  Los juegos de mesa o de cartas pueden ser útiles para romper el hielo. La mayoría de los jóvenes 
son aficionados a los ordenadores. Si tienen niños en casa, anímenlos a incluir al estudiante en sus 
actividades. Su compañero de intercambio será su mejor aliado a la hora de buscar consuelo.

  Cuando su estudiante se haya instalado, muéstrenle dónde coger el autobús o cómo llegar al 
instituto andando y, si es posible, llévenle hasta allí la primera mañana. Si el compañero de 
intercambio español está allí el primer día, no será necesario acompañar al estudiante.

Hora de llegada

  Entendemos que esto puede ser difícil de imponer a algunos estudiantes, pero agradeceríamos que 
intentasen que intentasen hacerles ver la importancia de seguir las siguientes directrices.

   Todos los estudiantes entre 12 y 18 años deberán estar en su casa de acogida como tarde a la hora 
fijada por sus familias de acogida. Si un estudiante pide una excepción por la razón que sea, contacte 
con el coordinador del programa.

  Si un estudiante menor de 18 años no vuelve a casa en el horario establecido, es CRUCIAL contactar 
con él. Si no contesta, contacte con el COORDINADOR o con nuestro teléfono de EMERGENCIAS, para 
que podamos localizarle.

 

requIsItos legales

  Las familias deben ser conscientes de que debe llevarse a cabo una comprobación de antecedentes 
penales de todos los miembros de la familia (mayores de 18 años) que viven en el domicilio.



Al principio estaba nervioso por ir 
a una escuela española, pero tanto 
los estudiantes como los profesores 
fueron muy pacientes y me 
ayudaron mucho, y me lo pasé muy 
bien

Jake amell



reglas, 
normativa y 

estándares de 
conducta para 

estudiantes 
que viajan al 

extranjero
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reglas, norMatIVa y estÁndares 
de ConduCta Para estudIantes que 
VIaJan al eXtranJero

antes del PrograMa
En la página web www.culturalexchange.es, los participantes pueden encontrar información sobre 
nuestros cursos, así como las últimas actualizaciones e información específica sobre su viaje. También 
podrán encontrar diferentes métodos para contactarnos, como un formulario de contacto en la 
propia página web, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Recomendamos que los 
participantes visiten la web con frecuencia para mantenerse al día de las últimas noticias.

PasaPorte, dnI y VIsado
Todos los participantes deben contar con un pasaporte válido hasta 3 meses después de la fecha 
predeterminada de regreso del país extranjero. Recomendamos hacer dos copias del pasaporte: una 
para que el estudiante la lleve encima y otra para guardarla en su casa de acogida.

equIPaJe: lIMItaCIones
La mayoría de vuelos transatlánticos admiten un total de tres bultos: uno para facturar de 
aproximadamente 23 kg, una pequeña bolsa como equipaje de mano (que puede ser una pequeña 
maleta con ruedas o una mochila grande), y un objeto personal, como una bolsa para portátil, una 
mochila pequeña o un bolso. El peso combinado de estos dos últimos bultos no puede exceder los 
12 kg. Si el peso excede el máximo permitido, es posible que el participante deba pagar una tasa 
considerable (la cantidad exacta depende de la aerolínea).

Informaremos a todos los participantes de todas y cada una de las limitaciones de tamaño y peso, y les 
enviaremos un recordatorio a medida que se acerque la fecha de salida.

equIPaJe: quÉ lleVar
Al tratarse de una estancia de tres meses, probablemente estarán cerca de llenar su maleta grande, pero 
recomendamos que si es posible dejen algo de espacio libre. Es recomendable llevar versiones “tamaño 
de viaje” de algunos artículos (champú, acondicionador, etc) para cuando los primeros días, y comprar los 
productos de tamaño normal en el país de destino, ya que estos artículos son más pesados.

La clave a la hora de hacer la maleta son las capas. Lleven ropa que pueden llevarse en capas o por 
separado, para estar siempre preparado. Lleven calzado cómodo y deportivo (la ropa deportiva puede 
comprarse en el país de destino). Lleven al menos un abrigo, ya que las temperaturas pueden ser muy 
frías.

Si los estudiantes llevan equipaje especial (p. ej. Instrumentos musicales) deben informar al coordinador y 
el estudiante o la familia deberán hacerse cargo de cualquier coste asociado con ello.

MedICInas
Si el participante toma alguna medicación (con o sin receta) regularmente, recomendamos que lleven 
suficiente para la totalidad de su estancia, por varios motivos. En primer lugar, las dosis suelen ser 
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diferentes, en ocasiones considerablemente. En segundo lugar, preferimos que los participantes se 
ocupen de su propia medicación en lugar de encargárselo a las familias de acogida, en caso de alergias 
o diferencias con el etiquetado. Si un participante lleva medicamentos, debería llevarlos en su equipaje 
facturado con el etiquetado marcado claramente.

Gafas y lentillas
Si el participante usa gafas, debería llevar un par extra (en caso de tenerlo). Si un participante usa 
lentillas, deberían llevar suficientes para la totalidad de la estancia, así como unas gafas (si las tiene).

aParatos eleCtrónICos
Los voltajes son diferentes en España y Canadá. Si el participante desea llevar algún aparato electrónico 
que precise enchufarse, debería asegurarse de que el voltaje coincide con el de las tomas de corriente 
canadienses. Algunos aparatos (la mayoría de cargadores de ordenadores portátiles/teléfonos móviles/
tablets, etc) poseen “doble voltaje”, lo que permite que se usen en cualquier país sin incidentes. Otros 
(secadores/planchas de pelo, máquinas de afeitar eléctricas) no suelen tener esta característica. En ese 
caso, suele ser más barato comprar uno nuevo en el país de destino que comprar un convertidor.

Las tomas de corriente también son diferentes. Se pueden comprar adaptadores en ambos países.

MaterIal
Es recomendable llevar un pequeño diccionario. El material escolar se puede comprar en el país de 
destino. Las escuelas suelen prestar los libros de texto a los estudiantes, aunque en algunos casos los 
estudiantes deben pagar un depósito que les será devuelto cuando devuelvan los libros.

VIaJes y transPorte
adMInIstraCIón y organIZaCIón  
Como agencia de viajes autorizada, Ken’s Cultural Exchange se encarga de organizar los vuelos y los 
transfers entre el punto de encuentro y el aeropuerto.

Los vuelos se organizarán según las necesidades del grupo de intercambio. El coste del vuelo está 
incluido. Los detalles finales se facilitarán tan pronto como estén disponibles.

día del Vuelo

El día del viaje, el participante debe llegar al punto de encuentro media hora antes de la hora de salida. La 
puntualidad es importante, ya que se fijan las horas según los vuelos. Si tiene alguna duda, contáctenos 
mediante cualquiera de los métodos disponibles.

El día del viaje suele ser bastante largo, ya que hay autobuses, vuelos y escalas en aeropuertos. 
Recomendamos que los participantes lleven dinero para comprar algo de comer. Hay comida disponible 
en los vuelos, pero a los participantes puede entrarles hambre en caso de vuelos con escalas. También 
recomendamos que lleven algo para pasar el rato (libro, tablet, etc.).

Los participantes deberían contactar con su familia a su llegada al país extranjero para tranquilizarles, 
teniendo en cuenta la considerable diferencia horaria entre los dos países a la hora de llamar.
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otros

Una vez en el país de destino, los participantes no podrán participar en viajes individuales sin autorización 
previa. El participante disfrutará de una serie de excursiones planeadas por la agencia. Ken’s también 
ofrecerá al estudiante la posibilidad de viajar con su familia de acogida (con autorización previa). El 
estudiante no tendrá permitido viajar solo.

Si la familia desea que su estudiante les acompañe en un viaje, deberán tener:

  Autorización previa

  Un formulario de Consentimiento de Viaje adicional (pedir al coordinador)

VIaJar a los estados unIdos

Como ciudadanos de un país parte del programa Visa Waiver, los españoles pueden entrar en los Estados 
Unidos sin visado. Si la familia quiere llevar a su estudiante de intercambio a los Estados Unidos, pueden 
hacerlo (con autorización previa y un formulario de Consentimiento de Viaje firmado por los padres del 
estudiante).

Si la familia pretende ir en coche, el estudiante deberá solicitar y rellenar el formulario I-94W en la 
frontera. El estudiante español debe llevar dicho formulario encima mientras permanezca en los Estados 
Unidos. Pedimos que en tal situación, la familia ayude al estudiante (tanto como sea posible), ya que 
puede que los agentes de fronteras no hablen español y tengan que darle al estudiante instrucciones 
específicas. Es recomendable que el estudiante lleve una copia de su eTA (Electronic Travel Authorization) 
si es posible, para demostrar que tiene autorización. eTA es un documento electrónico.

Si la familia pretende ir en avión, el estudiante deberá rellenar un ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) para su aprobación antes de viajar.

Para más información sobre viajes por carretera:
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1132/related/1/session/
L2F2LzEvdGltZS8xNDY3MDI0OTU4L3NpZC83aERnNzVVbQ%3D%3D/~/esta---traveling-to-u.s.-by-land

Para más información sobre ESTA:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c2897D6FF-CA65-5692-80DE-
7C188DF567F3_k376F6948-48E9-F566-40BA-59B92F425E43 

VIaJar a otros Países euroPeos

Si una familia española desea llevar a su estudiante de intercambio a otro país, pueden hacerlo con 
autorización previa y un formulario de Consentimiento de Viaje firmado por los padres del estudiante. El 
estudiante deberá llevar el pasaporte encima durante el viaje.

segurIdad
Pertenencias: Los participantes serán responsables de sus efectos personales durante el intercambio.

Documentos: Durante la estancia en el país extranjero, es importante mantener todos los documentos 
oficiales en un lugar seguro y protegido. El más importante es seguramente el pasaporte, pero todos los 
demás documentos importantes deberían guardarse juntos y a buen recaudo. No es necesario llevar el 
pasaporte encima todo el tiempo, pero es recomendable llevar una copia.
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Dinero: Las condiciones de la estancia, clases, actividades y excursiones están expuestas en el contrato. 
No están incluidos los gastos personales, ni los gastos de revisiones médicas. La cantidad dependerá 
del propio estudiante. Intenten no llevar billetes demasiado grandes, ya que en algunos sitios no los 
aceptarán. Recomendamos que el estudiante no gaste grandes cantidades de dinero de una vez, ya que 
puede dar impresión de opulencia y puede llegar a causar problemas.

Al tratarse de un viaje de cierta duración, sugerimos a los estudiantes que lleven una tarjeta de crédito 
o débito con la que pagar y sacar dinero. La mayoría de bancos y comercios aceptan tarjeta de crédito. 
En España es mucho más común pagar en efectivo que en Canadá. Aun así, es preferible asegurarse de 
poder pagar de uno u otro modo.

NOTA: En caso de que los padres del estudiante deseen enviarle dinero mientras está fuera, lo más fácil 
es transferir dinero directamente a la cuenta a la que está vinculada su tarjeta y acercarse a la Oficina 
de Correos de su ciudad si necesita ayuda. En Canadá, el estudiante debería acercarse al Western Union 
más cercano.

dIFerenCIas Culturales y CóMo solVentarlas
La mayoría de los estudiantes que viajan al extranjero, tanto si es por primera vez como si no, llegan muy 
emocionados y con expectativas muy altas. Todo les resulta nuevo, pero en unos días (o incluso horas) se 
topan con los primeros impactos culturales: barreras idiomáticas, costumbres, horarios de comidas, horas 
de llegada…

En esos casos, los estudiantes tienden a hacer comparaciones con sus países de procedencia, y 
enseguida se dan cuenta de que aunque la gente y las costumbres no cambiarán para adaptarse a ellos, 
ellos encontrarán cada vez más fácil encajar en este nuevo ambiente. Una vez que el estudiante se da 
cuenta de esto, vuelve a ser capaz de disfrutar al máximo de su estancia.

En las estancias de larga duración, los padres/tutores deben ser conscientes de que es normal que los 
estudiantes sientan nostalgia de vez en cuando. Por eso se recomienda encarecidamente a los padres 
que se mantengan en contacto semanalmente con sus hijos. El contacto debería ser cara a cara (por 
Skype, Facetime, Duo o cualquier otra aplicación), ya que simplemente oír sus voces puede no ser 
suficiente. Si un estudiante puede ver a sus padres/tutores al menos una vez a la semana, es mucho 
menos probable que se sientan nostálgicos.

Leyes: Mientras se encuentren en el país de destino, serán responsables de sus acciones y estarán 
sujetos a las leyes de dicho país. Hay que tener cuidado, no saber que algo va contra la ley no es una 
defensa aceptable. Si no están seguros de algo, es mejor preguntar.

General: Esta experiencia cultural es una oportunidad excelente para hacer amigos y aprender de los 
profesores extranjeros. Es probable que los profesores quieran que los estudiantes extranjeros presenten 
parte de su cultura al resto de estudiantes, por lo que es importante preparar información sobre su país: 
historia, costumbres, arte y gastronomía, deportes, etc.

A continuación se enumeran diferencias culturales potenciales que los estudiantes españoles podrían 
encontrar en Canadá.

Besos

  La costumbre de besar como saludo típica en España no se da en Canadá.

  En la mayoría de zonas se da la mano exclusivamente, tanto para varones como para mujeres.

  En caso de duda, sigan el ejemplo de los canadienses.
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saludos/desPedIdas
   Los saludos y despedidas son diferentes en Canadá y España. En la mayor parte de Canadá, no están 
acostumbrados a dar besos cuando se conocen o cuando se despiden. Normalmente se dan la mano o 
simplemente se saludan. Si no estás seguro, espera a que el canadiense tome la iniciativa.

   En Canadá, la gente no suele decir “hola” ni “adiós” a gente que no conocen al entrar a una cafetería, 
ascensor, etc. a diferencia de España.

   Los canadienses tienen fama de ser muy educados, y siempre suelen decir “por favor” y “gracias”.

esPaCIo
  Los norteamericanos tienen un concepto distinto del espacio personal del que tenemos los europeos. 

Son más reticentes al contacto físico que los españoles.

  Cuando una persona toca a otra accidentalmente, es educado decir “perdón” o “lo siento”. (“Sorry” es 
una de las palabras más comunes en Canadá).

MIrar FIJaMente/ContaCto VIsual
   En Canadá no es tan común el contacto visual como en España, y puede llegar a considerarse de mala 

educación.

PuntualIdad
  La puntualidad es un concepto más rígido en Canadá. En España, existe el concepto de “5-10 minutos 

de cortesía”, pero en Canadá la gente es más estricta en este tema.

  Se considera de mala educación llegar tarde, tanto a la escuela como a reuniones o citas.

   También incluye los deberes y trabajos de clase, deben entregarse a tiempo. Los profesores no 
aceptarán deberes, redacciones o proyectos que se entreguen tarde.

ProPInas
   El tema de las propinas es muy distinto en Canadá. Los camareros cobran sueldos mucho más bajos 

porque se considera que lo compensan con propinas. La gente suele dejar propina, normalmente 
alrededor del 15% de la consumición, dependiendo de la calidad del servicio. Por eso los camareros se 
esfuerzan mucho en hacer un buen trabajo.

   Suelen dar propina incluso si solo toman un café.

HorarIos de aPertura
    En general, se usa en sistema horario de 12 horas, seguido de am (para las horas de madrugada y por 

la mañana) o pm (para la tarde y la noche).

    Las tiendas y oficinas normalmente abren a las 08:00 por la mañana y no cierran a mediodía.

   Los sábados y domingos suele estar todo abierto.

   Las cafeterías y restaurantes no suelen cerrar al mediodía.

HorarIos de CoMIdas

   Los canadienses normalmente hacen un desayuno fuerte por las mañanas.

    La comida es antes que en España, aunque la hora depende de la familia, y suele ser una comida más 
ligera. Durante la semana, se come en el comedor escolar.
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   La cena también es antes, sobre las 17:30 y las 19:30 de la tarde, y es la comida más grande del día, 
ya que hay más tiempo hasta la hora de acostarse para hacer la digestión.

en Casa

  La mayoría de los canadienses se descalzan al entrar en casa.
  La mayoría de los canadienses comen todos juntos. Sigue su ejemplo.
  Pregunta a la familia cómo quieren que organices tu ropa sucia para lavarla.

relIgIon

  En Canadá hay un panorama religioso más variado que en España. Aun así, las escuelas a las que 
asistirán los alumnos son católicas. En ningún caso será obligatorio para los estudiantes asistir a 
ceremonias religiosas si no lo desean. Sin embargo, deberán ser siempre respetuosos con las creencias 
y costumbres religiosas de su familia de acogida, profesores y compañeros de colegio y todo el mundo 
en general.

telÉFonos
Antes de salir hacia el país extranjero, los estudiantes, padres y familias de acogida recibirán una serie 
de números de teléfono de emergencia y contacto diario en caso de que fuese necesario. Pedimos 
responsabilidad en el uso de estos teléfonos, y que se reserve su uso para emergencias reales. La oficina 
central estará disponible para otras consultas de 9:00 a 19:00 hora española.

Números de teléfono de emergencia:  en Canadá, el número de emergencias es el 911 para policía, 
ambulancias, bomberos, etc. Este servicio es gratuito.

Llamadas:  El coordinador aconsejará a los estudiantes sobre las mejores maneras de contactar con 
su familia. Whatsapp permite realizar llamadas siempre que se disponga de conexión WiFi, al igual que 
otros programas como Skype, Facetime y Duo. En caso de llamadas telefónicas, la persona que llama será 
quien la pague. Recuerden marcar el prefijo +1 o bien 001 al llamar a Canadá.

Es aconsejable contactar con la compañía telefónica antes de salir hacia Canadá. Suelen ofrecer planes 
internacionales de los cuales podrían beneficiarse.

Los estudiantes pueden adquirir tarjetas prepago para sus teléfonos móviles durante su estancia. 
Asegúrense de contar con un teléfono móvil libre, ya que en caso contrario no funcionará.

seguro MÉdICo
El seguro médico y de viaje están incluidos en el precio del programa. Se facilitará a los estudiantes 
los datos exactos de su cobertura antes del viaje, pero tengan en cuenta que no incluirá actividades 
o deportes de riesgo. Lean detenidamente la cobertura antes del viaje. Los padres / tutores se 
comprometen a leer y entender los límites del seguro antes de la salida del estudiante. 
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ProCedIMIentos de eMergenCIa

urgenCIas MÉdICas

1.  Si hay una emergencia médica urgente, lo primero es llamar al teléfono del seguro médico 
contratado. Dicha información de contacto será facilitada tanto al alumno como a la familia de 
acogida con anterioridad al comienzo del viaje.

2.  Posteriormente, llamen a Teresa Julián (+ 34 651 899 093) en España o, en Canadá al coordinador 
local (el numero se aportará después) o a Mary Baird de Rundle College (si no consiguen contactar con 
uno de ellos, contacten inmediatamente con el otro). 

3.  Sigan las instrucciones tanto del seguro médico como de los coordinadores del programa. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA la familia de acogida llamará a la familia del estudiante 
durante una emergencia.

delItos / aCtIVIdades Ilegales

1.  Si hay una emergencia médica urgente, lo primero es llamar al teléfono del seguro médico 
contratado. Dicha información de contacto será facilitada tanto al alumno como a la familia de 
acogida con anterioridad al comienzo del viaje.

2.  Posteriormente, llamen a Teresa Julián (+ 34 651 899 093) en España o, en Canadá al coordinador 
local (los datos se aportarán después) o a Mary Baird de Rundle College (si no consiguen contactar 
con uno de ellos, contacten inmediatamente con el otro).

3.  Sigan las instrucciones tanto del seguro médico como de los coordinadores del programa. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA la familia de acogida llamará a la familia del estudiante 
durante una emergencia.

Todos los estudiantes españoles estarán registrados en la embajada española en Canadá 
antes del viaje, con el coordinador local del programa como su contacto de emergencias. 
Asimismo, los estudiantes canadienses estarán registrados en la embajada canadiense en 
España.

A continuación pueden encontrar la información de contacto del consulado y embajada de España en 
Canadá:

CONSULADO EN TORONTO:
2 Bloor Street East. Suite 1201
Toronto, Ontario M4W 1A8
CANADA
Tel: 416-977-1661
cog.toronto@maec.es
Teléfono de emergencias del consulado: 416-725-0821

EMBAJADA EN OTTAWA:
74 Stanley Avenue
Ottawa (Ontario), K1M 1P4
CANADA
Tel: 747-2252, 747-7293, 747-1143 y 747-6181
emb.ottawa@maec.es
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A continuación pueden encontrar la información de contacto del consulado y embajada de Canadá en 
España:

CONSULADO EN BARCELONA:
Plaça de Catalunya, 9, 1º, 2ª
08002 Barcelona, España
Tel.: (34) 932 703 614
espana.consulaire/consular@international.gc.ca

EMBAJADA EN MADRID:
Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259D
28046 Madrid, España
Tel: (34) 91 382 8400
mdrid@international.gc.ca

Teléfono de emergencias gratuito a Ottawa (24 horas): 00-800-2326-6831

reglas
El programa de intercambio tiene unas reglas que el participante se compromete a cumplir al firmar el 
contrato.

Términos y condiciones
Para consultar los términos y condiciones completos, consulte el Anexo C o entre en                             
www.culturalexchange.es. Ken’s (Cultural Exchange) y sus colaboradores y coordinadores no serán 
responsables de daños o incidentes durante el intercambio.

CoMPortaMIento
Menores

  La adquisición o consumo de alcohol, drogas, tabaco o cualquier otra sustancia regulada están 
prohibidos terminantemente. El incumplimiento de esta norma supondrá la expulsión del programa y la 
vuelta inmediata a España.

  No se tomarán decisiones trascendentales durante el intercambio. Tales decisiones incluyen: piercings 
(sin consentimiento paterno por escrito), tatuajes y relaciones sexuales. El incumplimiento de esta 
norma supondrá la expulsión del programa y la vuelta inmediata a España.

  La conducción de vehículos a motor está totalmente prohibida, así como el ser pasajero en una 
motocicleta, excepto en el caso de ciertos tipos de quad y/o motocicletas (debiendo ser el pasajero) 
y solo en caso de tener consentimiento previo y por escrito de su(s) padre(s)/tutor(es) legal(es) y del 
coordinador.

  El participante deberá aceptar las decisiones tomadas por Cultural Exchange durante el transcurso del 
programa.

Mayores de 18 aÑos
  Los participantes mayores de 18 años deberán cumplir la ley del país en el que se encuentren, así 
como las reglas generales descritas con anterioridad.
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esCuelas
  Es obligatorio asistir a las clases diarias en el instituto. Deben cumplirse las normas del centro. La 
expulsión del instituto supondrá la finalización del programa y la vuelta inmediata a España.

  A la finalización del programa, los participantes recibirán un certificado de estudios.

  Cultural Exchange estará en contacto constante con los estudiantes y los institutos. Si surge cualquier 
problema, el participante deberá comunicárselo a Cultural Exchange.

  Al estar el participante viviendo con un compañero de intercambio, el compañero le mostrará cómo 
llegar a la escuela desde su casa.

en Casa
   El participante contará con su espacio personal (habitación compartida o individual) y un horario 
de comidas y lavandería. El resto de gastos (ropa, libros, artículos de aseo) correrán por cuenta del 
participante.

   Los horarios canadienses son algo distintos a los españoles. Suelen acostarse mucho antes, y 
despertarse antes. Las horas de las comidas también son distintas. Nuestra comida del mediodía 
tiene lugar mucho antes en Canadá, alrededor de las 12:00 del mediodía, y no es tan abundante. El 
participante debe aceptar los horarios establecidos por la familia para las comidas y la llegada a casa. 
Si el participante cree que por cualquier motivo no podrá llegar a casa a tiempo, deberá informar a la 
familia tan pronto como le sea posible.

   La comida canadiense es distinta a la española, tanto los ingredientes como el modo de preparación y 
las cantidades. La familia o el compañero de intercambio explicarán los tipos y horarios de comidas. Si 
un estudiante no va a estar en casa para alguna comida, deberá informar a la familia.

   Recomendamos que el participante pregunte cuándo se hace la colada cuanto antes, para tenerlo en 
cuenta desde el principio. Existe la opción de que el participante prefiera lavar su propia ropa (en cuyo 
caso la familia tendrá que enseñar al participante cómo funciona la lavadora) o que deje su ropa en un 
lugar concreto para que la familia la lave.

    El participante no debería pedir la contraseña del WiFi nada más llegar a la casa, ya que podría llegar a 
considerarse de mala educación. Debería esperar hasta después de que la familia les haya enseñado 
la casa y se hayan presentado todos.

FaMIlIa
   El participante debería tener en cuenta que la familia con la que se hospede tendrá costumbres 

y preferencias distintas a las suyas propias. Aun así, siempre se tratará al estudiante de manera 
amistosa. Recomendamos que el participante intente no hacer presuposiciones sobre la familia antes 
del viaje.

   Sé respetuoso. No uses lenguaje vulgar ni ofensivo. No consumas drogas ni alcohol, ni en casa ni fuera.

   En lo que respecta a la religión, se espera respeto y aceptación mutuos por ambas partes. Si la familia 
tiene una religión distinta a la del participante y le invitan a asistir a una celebración religiosa con ellos, 
sería una experiencia cultural interesante. Aun así, nunca se obligará al participante a asistir si no lo 
desea.
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   Aunque no es obligatorio, llevar un pequeño regalo para la familia puede ayudar a romper el hielo al 
llegar. No tiene que ser ni muy grande ni caro, la intención es lo que cuenta.

   Se tratará al participante como un miembro más de la familia, y como tal recomendamos que 
participe en las tareas del hogar, ofreciéndose a ayudar. Por supuesto, la limpieza de la habitación del 
participante será su propia responsabilidad. Aparte de eso, podrá ofrecerse a ayudar en tareas como 
sacar la basura, lavar los platos, cuidar de las mascotas, etc.

   La familia desea que el participante se sienta como en casa e intentará hacer que su estancia sea tan 
cómoda como sea posible. Es recomendable expresar gratitud.

   No invites a gente a casa sin el permiso de la familia.

    Cuéntale a tu familia tus planes diarios. Siempre deberían saber más o menos dónde y con quién 
estás.

   El uso de Skype y Whatsapp hace que las llamadas telefónicas sean menos necesarias que antes. Si 
un estudiante necesita imperiosamente llamar a España, debe ser consciente del coste y de que él 
deberá pagarlo. También debe recordar que es posible hacer llamadas con Whatsapp (cuando esté 
conectado a una red WiFi).
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Los siguientes estándares de comportamiento son para los estudiantes (para seguirlos) y familias 
(para leerlos y asegurarse de que se siguen). Deben seguir estos estándares de comportamiento. El 
incumplimiento e infracción de las reglas y normativas podría conllevar acciones disciplinarias o revocación 
de privilegios a discreción de los coordinadores. En caso de que se infrinja alguno, cada situación se 
solventará de manera personalizada entre la agencia, el estudiante y su familia. En caso de que un 
estudiante ignore o infrinja repetidamente estos estándares de conducta, la agencia se reserva el derecho 
de aplicar la política de tolerancia cero.

En la familia de acogida (aunque algunos casos se aplican también en otros lugares*):

1. Respeta y obedece las reglas de la casa en la que vives,  y ten en cuenta que pueden ser 
diferentes que en tu propia casa.

2. Trata a todos los miembros de la familia con respeto, comprensión, paciencia y gratitud.

3. Respeta la propiedad de tu familia de acogida, y mantén tu habitación limpia y ordenada.

4. *No fumes dentro de los edificios, incluyendo la casa en la que vives.

5. No salgas de la casa de tu familia de acogida a no ser que te acompañe un miembro de la familia 
Y/O tengas permiso de la familia de acogida.

En la escuela (aunque algunos casos se aplican también en otros lugares*):

6. Respeta y obedece las reglas de la escuela a la que asistes, y ten en cuenta que pueden ser 
considerablemente diferentes a las de tu país.

7.     Asiste a todas las clases y actividades programadas, excepto en caso de enfermedad o emergencia.

8.     No salgas de la escuela en horario escolar a menos que tengas autorización.

9.     Mantén tus estudios y haz los deberes que te manden.

10.   *No uses lenguaje ofensivo en la escuela, con la familia de acogida ni con los profesores.

11.   *Respeta la libertad religiosa de todas las personas con las que tengas contacto.

Estándares generales de comportamiento:

12.  El estudiante no participará en deportes o actividades de riesgo sin autorización previa.

13.  El estudiante no tomará ninguna medicación sin permiso previo de sus padres y la organización.

14.  El estudiante no ofrecerá, facilitará o intercambiará medicamentos con nadie en el país extranjero, 
incluyendo miembros de su familia de acogida.

15.  El estudiante y su familia aceptan y respetan todas las decisiones tomadas por los coordinadores del 
programa.

resuMen de reglas, norMatIVas y estÁndares 
de CoMPortaMIento
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16.  El estudiante entiende que su propiedad (equipaje, ropa, etc.) es su responsabilidad.

17.  El estudiante y/o familia contactará exclusivamente con el(los) coordinador(es) del programa para 
cualquier problema o situación que requiera asistencia (relativo a la familia de acogida o cualquier 
otro asunto). Se DEBE contactar con los coordinadores ANTES de contactar con la familia/tutor(es) 
en su país. Ellos seguirán la línea de comunicación apropiada.

18.  En caso de que (el estudiante) lleve un portátil, tablet u otro dispositivo electrónico desde su país de 
origen, no participará en ninguna actividad ilegal, obscena ni inapropiada con dicho dispositivo.

19.  No cogerán ni aceptarán dinero prestado, excepto en caso de emergencia. En tal caso, el estudiante 
deberá informar al coordinador primero. Dicho dinero será devuelto lo antes posible por parte del 
estudiante o como hayan pactado el coordinador y la persona interesada.

20.  Los estudiantes no tomarán, sin el consentimiento expreso de sus padres, decisiones 
trascendentales durante su estancia, entre las que se incluyen: relaciones sexuales con otras 
personas, piercings, tatuajes, etc. Los estudiantes se comportarán de manera adecuada en todo 
momento y respetarán a todo el mundo.

Las siguientes reglas y normativas tienen TOLERANCIA CERO, lo que significa que, en caso de 
incumplimiento de alguna de las mismas, los coordinadores del programa tendrán pleno derecho a enviar al 
estudiante a casa, pagando por ello su familia/tutor(es).

Yo (el estudiante)…

1. Respetaré y obedeceré las leyes del país en el que me encuentre, entendiendo que algunas 
pueden ser diferentes a las de mi propio país.

2. No compraré, venderé ni estaré en posesión de drogas, alcohol, ni medicamentos controlados, 
excepto en caso de medicamentos con receta y con autorización previa.

3. No dañaré ningún edificio ni lugar, ni sus interiores ni exteriores, sea público o privado.

4. No conduciré ni manejaré ningún vehículo a motor en el país extranjero, EXCEPTO en el caso de 
ciertos tipos de quad y/o motocicletas y SOLO EN CASO de tener consentimiento PREVIO y POR 
ESCRITO de mi(s) padre(s)/tutor(es) legal(es) y del coordinador.

5. No manejaré ni transportaré armas de ningún tipo, entre las que se cuentan armas de fuego o 
cuchillos.

6. No participaré en deportes o actividades de riesgo sin autorización previa.

7. No cruzaré fronteras internacionales o provinciales sin permiso previo y por escrito de mi(s) padre(s)/
tutor(es) legal(es), mi familia de acogida y el coordinador del programa.

A la firma del contrato, el cliente entiende que las reglas y normativas anteriores están sujetas 
a cambios en cualquier momento sin notificación previa, a discreción de los coordinadores. En 
tal situación, las familias y los estudiantes serán informados inmediatamente y se añadirá un 
anexo.
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