GUIA PRACTICA GRAN BRETAÑA 2016

Algunas informaciones, consignas y recomendaciones para leerlas
atentamente a fin de que tenga éxito tu estancia
¡Solo quedan algunos días antes de tu partida para Gran Bretaña! La excitación está al máximo, el miedo de
olvidar algo comienza a notarse y asoma el estrés… ¡he aquí algunos consejos para prepararte a pasar algún
tiempo en el extranjero!

EL VIAJE
✓ Antes de salir, comprueba que llevas contigo …

o
o
o

Tu Documento Nacional de Identidad o tu Pasaporte en curso de validez.
Tu tarjeta europea de seguro de enfermedad. Es obligatoria, tus padres normalmente la habrán solicitado
en su centro de Seguridad Social.
Si eres menor de edad, una autorización de viaje cumplimentada y firmada por tus padres (te ha sido
enviada por E.D.I.). Si no la tienes, reclámala, la necesitarás a la ida y a la vuelta. Guárdala
cuidadosamente durante todo el tiempo de la estancia.
w
w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : MIS PAPELES
Hago fotocopias de todos mis papeles, los guardo en mi maleta
y dejo otra copia en mi domicilio en caso de pérdida o robo.
Llevo mi documento de identidad a mano durante el viaje.
Tendré que presentarlo frecuentemente.

✓ Prever preferentemente una maleta con ruedas o un bolso que puedas llevar. En todo caso, no podrás facturar
más que un equipaje que generalmente no sobrepase los 20 kg (15 kg para ciertas compañías, piensa en
comprobarlo). Complétalo con una pequeña mochila o un bolso de mano que llevarás contigo.
No olvides poner tu dirección en el equipaje (a la ida, la dirección de tu familia de acogida británica y a la vuelta,
tu dirección en España) y no cierres con llave ( en caso de controles, las autoridades deben poder abrir tu maleta.
w
w
w
w
w
w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : MI EQUIPAJE. PENSAR EN COGER…
algunas prendas cálidas (especialmente en invierno)
prendas de lluvia.
suficientes mudas para cambiarse: no habrá más que una colada
por semana (salvo petición).
un bañador y zapatillas de deporte por si acaso.
una toalla para la piscina o la playa (las sábanas y toallas de aseo
son puestas por la familia de acogida).
un adaptador para cargar el móvil, aparato fotográfico, etc.

E.D.I. y sus asociados declinan toda responsabilidad en cuanto a los objetos personales olvidados o perdidos
durante el viaje o durante la estancia. ¡Presta atención a tus cosas!.
✓ En el aeropuerto, exige una facturación individual de tu equipaje, aunque viajes en grupo, y guarda bien el
ticket que te entregarán. Será de gran utilidad en caso de pérdida. Rechaza una facturación colectiva.
No guardes ningún objeto puntiagudo o peligroso en tu equipaje de mano (tijeras, cuchillo, compas, látigo) ni
líquidos (bebidas, lociones, cremas, etc.). Te serían confiscados inmediatamente en el control de equipajes.
✓ Para el trayecto, ten previsto algo de dinero de bolsillo para comprarte comida: no habrá comida gratuita a
bordo del avión o del tren que tomarás.

LA VIDA DIARIA CON TU FAMILIA DE ACOGIDA
Las familias son escogidas con rigor por nuestros corresponsales locales, según dos criterios principales: su
moralidad y su hospitalidad. Son el reflejo de la sociedad de hoy en día: multiculturales, multi-étnicas, mono
parentales, etc.
Ellas acogen simplemente y esperan que su joven huésped español se integre en su vida cotidiana que
evidentemente es diferente a la que tú estás habituado/a. Es uno de los placeres del descubrimiento de un país
extranjero.

✓ A tu llegada a la familia, comprueba bien que se trata de la que nosotros te habíamos anunciado, un cambio en
el último minuto siempre es posible. Si tú no estás en la familia prevista, pide permiso a la familia para utilizar un
puesto de teléfono fijo y llama inmediatamente a tus padres a fin de comunicarles las señas correctas de tu lugar
de residencia.
w
w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : EL DÍA DE MI LLEGADA…
Insistir mucho a mis padres de no llamarme antes de las 21 horas. El
trayecto hasta mi familia de acogida puede ser largo y no estaré
tranquilamente instalado/a hasta el comienzo de la noche.
Entregar mi regalo a mis hospedadores. No es obligatorio, pero
romperá el hielo y me permitirá entablar conversación. No ofrecer
nada valioso, sólo cuenta el gesto y un solo regalo para toda la
familia es suficiente. Habré escogido un regalo sólido, fácil de
transportar (una guía de mi región, galletas, caramelos, etc.). ¡Sobre
todo nada de alcohol!

✓ Durante tu estancia, no te olvides que debes respetar el modo de vida británico y tratar a tus hospedadores con
consideración.
w
w

w

w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : EN FAMILIA, ME TOMO LA MOLESTIA DE …
Arreglar mi habitación y participar en las tareas cotidianas.
Hablar con mi nueva familia: si permanezco separado, podrían creer que no
tengo ganas de aprovechar la experiencia que quieren ofrecerme o que no
estoy bien entre ellos. Además, integrarme es la clave de mis progresos en
inglés.
Desconectarme… olvido las redes sociales durante unas semanas, dejo
smartphone y tablette de lado. Mi integración en el seno de mi familia será
aún mejor. Mis amigos estarán cuando yo regrese. E.D.I. se reserva el
derecho de confiscar todo aparato cuyo uso sería considerado abusivo por
la familia de acogida.
Ser educado/a y respetuoso/a: Los británicos son muy estrictos con respecto
a las fórmulas de educación. Con un “Por favor” y un “Muchas gracias”, mi
interlocutor estará mucho más receptivo a mi petición.

Padres, os aconsejamos no llamar con demasiada frecuencia a vuestro hijo a fin de facilitarle su integración J
✓ Los clichés sobre España y Gran Bretaña ponen de relieve diferencias culturales bien reales. Una de las
principales es la alimentación. Los gustos culinarios pueden variar de una familia a otra pero quedan
frecuentemente alejados de lo que tú estás acostumbrado. Aun así será necesario adaptarte en la medida
de lo posible.
w

w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : EN GRAN BRETAÑA, TENGO PRESENTE QUE MIS COMIDAS…
no son consideradas como un momento privilegiado en que toda la familia se reúne
alrededor de la mesa. La bandeja de comida es frecuente. Durante la semana, la
cena es la comida principal de la jornada y se sirve generalmente entre las 17h y
las 18h30.
están preparadas frecuentemente a base de patatas, por tanto yo estaré pues
obligado/a a comerlas habitualmente y bajo todas las formas!

Si precisas un régimen alimentario particular, debes inmediatamente informar de ello a E.D.I. si esto no se ha
hecho constar ya en el expediente de inscripción. Nosotros advertiremos a tu familia de acogida. Un suplemento
podrá ser facturado en caso de régimen alimentario específico (sin gluten por ejemplo).
✓ Después de 3 o 4 días, no te sientes a gusto con tu familia de acogida, a pesar de tus esfuerzos repetidos.
Nada de pánico. Avisa:

L

u
u
u

a nuestro corresponsal local
a tus padres
a E.D.I. directamente (por email, teléfono o vía Facebook).

Nuestro corresponsal in situ intentará encontrar una solución con tu familia de acogida. Será él quien podrá evaluar
la necesidad de un cambio de familia. Si se decidiera esto, se hará en las 48 horas y nosotros comunicaremos a tus
padres las señas de tu nueva familia de acogida en el más breve plazo.
Una petición de cambio por razones injustificadas (localización de la familia, horario de comidas, ausencia de
conexión internet, falta de actividades organizadas por la familia, etc.) no será tenida en cuenta (cf. Reglas de
conducta y recordatorio para toda estancia en familia que tú y tu familia habéis firmado).

EL PROGRAMA
✓ Los clases: el contenido y el número de clases de inglés varían en función del tipo de estancia escogida y de su
duración.
Cuando se trata de clases colectivas, se pasa un test de nivel a la llegada. Los monitores te explicarán una vez en
el lugar dónde se desarrollan los clases así como la forma de llegar allí. Si tienes alguna duda, no dudes en
preguntar a la familia de acogida o a los monitores ingleses.
Para las fórmulas “inmersión con clases particulares” e “inmersión en casa del profesor”, no te olvides de firmar el
formulario confirmando que la clase se ha realizado bien. No lo firmes nunca antes de la clase pero si DESPUES.
No dudes en plantear tus dudas a tu profesor a fin de que éste aborde los temas que te harán progresar.
✓ Las actividades: cuando están previstas en el programa, se trata de actividades deportivas o culturales,
organizadas y supervisadas por los monitores ingleses o la familia de acogida (lee detenidamente la descripción
de la estancia escogida).
La presencia en las actividades previstas en el programa así como la puntualidad son obligatorias bajo pena de
retorno. Las familias, en cuanto a ellas, no tienen el papel de organizar actividades o excursiones salvo fórmulas
específicas: entonces se indica claramente en la descripción de la estancia.
Según el tipo de estancia escogida, el coste del transporte está incluido O corre a tu cargo. Encontrarás esta
información en la ficha “Recapitulación de tu estancia”. Prever siempre algunas fotos de identidad por si acaso.

ALGUNAS REGLAS ELEMENTALES A TENER EN CUENTA
✓ El tabaco es tabú …
w Prohibición absoluta de fumar para los menores de 15 años.
w Para los de 15-18 años, no pudiéndolo impedir, lo toleramos en el momento que tengas la
autorización de tus padres, del equipo de monitores ingleses y de la familia británica.
Atención, está terminantemente prohibido fumar en los edificios y lugares en los que esto puede resultar
peligroso, así como en todos los lugares públicos: estación, restaurante, administración, despachos, etc.
✓ Las salidas solo/a por la noche están prohibidas por E.D.I. .Tu familia de acogida no te dejará salir si no estás
acompañado/a por un adulto, por un monitor inglés o si tus padres te han dado expresamente la autorización. Si
esta regla es transgredida (con o sin el acuerdo de los padres), E.D.I. declina toda responsabilidad en caso de
problemas y podrás, después de una primera advertencia, ser objeto de un retorno.
En caso de salida excepcional, E.D.I. debe recibir la autorización de los padres al menos con 48h de anticipación.
Para todas las salidas deberás pedir permiso a tus hospedadores y precisar dónde vas, con quién y hora de tu
regreso. Si eres mayor, procura siempre que tus salidas no trastornen las costumbres de la familia inglesa.
Si les molestas con frecuencia por regresos tardíos o ruidosos, o no regresas por la noche, estarán en su derecho de
prohibirte salir y E.D.I. se reserva el derecho de exigir un retorno inmediato.
✓ E.D.I. y su corresponsal británico se reservan el derecho de retornar a España a todo joven si:
w su comportamiento en relación con los corresponsales locales, con los profesores (si es estancia con
clases) y con su familia de acogida es inaceptable (rechazo de conformarse al modo de vida de la
familia de acogida y a las reglas de salidas, groserías con la familia de acogida y con los
responsables, etc.)
w su comportamiento tiene un efecto nocivo sobre el grupo o es incompatible con el buen desarrollo
de la estancia (degradación voluntaria de las escuelas, de los centros deportivos, de los autocares,
etc.)
w comete cualquier delito u otro acto prohibido por la legislación en vigor en el país en que se
desarrolla su estancia (uso de estupefacientes, robo, atentado al pudor, violencias físicas, etc.)
w su estado de salud, física o moral, constituye para los responsables y la familia de acogida una
responsabilidad demasiado importante (enuresis grave, anorexia, depresión, etc.).

ALGUNAS INFORMACIONES A TENER EN CUENTA
✓ Es nuestro corresponsal local quien asegura el seguimiento de la estancia en el lugar. Está allí para asegurar tu
bienestar y el buen desarrollo de la estancia. No dudes en contactarle en caso de problemas, está para eso.
✓ Stay in touch! Para permanecer en contacto con tus padres, te desaconsejamos fuertemente utilizar tu teléfono
móvil… puedes encontrarte rápidamente con una pesada factura.

Antes elige una tarjeta de comunicación internacional (que podrás comprar en España en numerosas tiendas) o
simplemente utiliza internet y el wifi : un email o un mensaje de vez en cuando tranquilizarán a tus padres. No te
olvides de pedir autorización a tu familia de acogida antes de conectarte.
Si tienes absolutamente que llevarte tu móvil español, te aconsejamos contactar con tu operador telefónico antes de
la salida para informarte de las condiciones de tarificación internacional (roaming) y de los servicios a tu disposición
durante tu estancia. Recuerda que con tu forfait español, deberás pagar tanto para llamar como para recibir
llamadas.
Recordatorio: es aconsejable no utilizar el teléfono de la familia de acogida. Toda comunicación te será facturada
desde el recibo de la relación. Presta igualmente atención de no abusar de internet: el abono no es ilimitado como
en España. En el caso de una estancia de escolaridad prolongada, aconsejamos comprar una clave internet del
lugar. Para las estancias de corta duración, puede ocurrir en casos raros que las familias soliciten una participación
financiera por la utilización de internet. Infórmate bien a fin de evitar sorpresas.
w
w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : LAS LLAMADAS DESDE Y HACIA GRAN BRETAÑA
Para llamar a España desde Gran Bretaña: 0034 + nº español.
Para llamar desde España a Gran Bretaña: 0044 + nº sin el 0.

✓ Nuestros seguros
Todos nuestros participantes viajando para una duración de máximo 4 semanas se benefician de un seguro de
responsabilidad civil, asistencia y repatriación. Si tu estancia dura más de 4 semanas, te es preciso contratar sin
falta tu propio seguro y enviarnos una copia de tu certificado de contrato de seguros.
w

w
w

PEQUEÑOS RECORDATORIOS :
Solo los cuidados médicos de urgencia se facilitan gratuitamente a los habitantes
de la Unión Europea. Los cuidados por enfermedad o tratamientos en curso no son
cubiertos. Acuérdate pues en este caso de llevar contigo los medicamentos
prescritos y las recetas de tu médico de cabacera.
Si sufres de alguna alergia, piensa en llevar tu tratamiento contigo.
La compañía de seguros toma la decisión de repatriar consultando con el médico
del lugar.

✓ En fin no olvides que …
w El curso escolar dura hasta finales de julio en Gran Bretaña. Aunque haya un joven inglés en tu
familia de acogida, éste no estará siempre disponible durante tu estancia.
w En Gran Bretaña necesitarás libras esterlinas £. Prevé el equivalente de 30 a 50 euros por
semana como dinero de bolsillo, en función de tus necesidades y de tus gustos.
w Gran Bretaña tiene una hora de diferencia horaria con España: cuando es mediodía en España no
son más que las 11h en ese país. ¡Piénsalo antes de llamar a casa !
w
w

LOS CONSEJOS DE E.D.I. : AY, AY, AY, ¡ ME HE GASTADO TODO MI DINERO DE BOLSILLO ¡
Pediré a mis padres de prevenir a E.D.I. para que en función de la estancia, de su
destino y de su duración, pueda eventualmente hacerme un anticipo.
Mis padres deberán abonar a E.D.I. únicamente por tarjeta bancaria y el
montante de la transacción será incrementado de 10 euros para cubrir los gastos
bancarios y administrativos.

E.D.I. A TU ESCUCHA
En caso de problemas durante la estancia, tú y tus padres podéis contactarnos 24h/24 a los números siguientes:
- +33 555 036 775 durante las horas de oficina (9h-19h de lunes a viernes)
- +33 681 476 498 ( nº a no utilizar más que en casos de urgencia fuera de las horas de oficina). Si sale el
contestador automático, dejadnos un mensaje con vuestras señas y nosotros os llamaremos.
Puedes igualmente contactarnos por email: jean.edi@edilangues.com o johanna.edi@edilangues.com (para las
urgencias, preferiblemente el teléfono).
En fin puedes añadirnos a tus amigos Facebook (Edi Langues) y enviarnos un mensaje por este medio.

¡Todo el equipo de E.D.I. te desea una muy feliz estancia! J

