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CARTA ESTUDIANTIL 
(Concerniente a su estancia con la Familia de Acogida) 

 

A su llegada: 

El estudiante será recibido por la familia desde su llegada a La Rochelle. 

Comida: 

La familia proporcionará el desayuno y la cena incluyendo los fines de semana. En caso de retardo 
o ausencia para alguna de las comidas el estudiante debe avisar a la familia con anticipación. 

Tareas en la casa: 

La única responsabilidad prevista es mantener limpio el cuarto que le sea proporcionado. 

Colada / Lavado de la ropa: 

La familia cambiará regularmente las sabanas y toallas de baño y también se asegurara de lavar 
sus vestimentas personales. Aunque es posible de utilizar los servicios de una lavandería si se cree 
conveniente. 

Ducha: 

Está prevista la utilización del baño para ducharse de manera cotidiana. Sin embargo, es 
importante tomar en cuenta que en ocasiones el agua caliente está limitada y no desperdiciarla, así 
como dejar el baño limpio al término. 

WiFi: 

Las familias poseen conexión Internet y será posible utilizar el WiFi. (Los códigos serán 
proporcionados después de la llegada a la casa). 

Llave: 

Desde la llegada a la casa de la familia será entregada una llave de la puerta de entrada. La misma 
debe cuidarse mucho ya que en caso de pérdida podría ser necesario el cambio completo de la 
cerradura, gastos que correrán a cuenta del estudiante. 

Visitas: 

No es posible recibir visitas sin el acuerdo previo de la familia. 

Daños: 

Si se llega a ocasionar algún daño, es necesario compensar a la familia por el mismo. En caso de 
litigio o algún otro problema es muy importante contactar a la asociación. 



Cambio de alojamiento: 

La concesión del cambio no será considerada hasta después de una reunión con el equipo de 
AFAR17. Y no se hará ningún rembolso en caso de cancelación o partida anticipada a la fecha 
fijada previamente por el estudiante, salvo por razones médicas. 

Otras: 

Está estrictamente prohibido fumar y/o beber alcohol en los cuartos. 

 

En caso de tener algún problema, contactar a alguna de las responsables de AFAR17 a través del 
correo electrónico siguiente: afar17lr@gmail.com  
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