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Condiciones generales de Spark Languages para sus programas de acogida de estudiantes extranjeros menor de 
edad. 

 

Como familia de acogida: 

1. pongo a la disposición del estudiante un cuarto individual, o un cuarto compartido con otro/a alumno/a del 
mismo colegio y sexo si Spark lo indique así. El alumno nunca debería compartir un cuarto con miembros de 
la familia, ni con otros alumnos de otros colegios. La habitación debería estar amueblada con una cama, 
escritorio y el almacenaje conveniente de la ropa. La habitación debería estar caliente, tener ventilación y 
una buena iluminación. 

2. informaré a Spark si voy a acoger a otros alumnos de otro colegio u otra instancia durante (parte de) la estancia 
de los alumnos de Spark. 

3. me encargo de ofrecer alimentación al estudiante cubriendo al mínimo las tres comidas del día, con el 
almuerzo tipo picnic.  Las comidas satisfarán cualquier necesidad dietética específica que el estudiante pueda 
tener. Spark informará a la familia con antelación cualquiera alergia o condición médica que el/la alumno/a 
tiene. La familia al aceptar al alumno también acepta sus responsabilidades en ofrecer una alimentación 
saludable, variada y apta para el estudiante, teniendo en cuenta sus necesidades dietéticas.   

4. me encargo de recoger al estudiante el día de su llegada, y también llevará al alumno al punto de encuentro 

a la salida. 

5. Los días que el estudiante tiene actividades organizadas por Spark, la familia de acogida se encarga de llevar 
al alumno por la mañana al punto de encuentro y también de recoger al alumno al terminar sus actividades. 
El punto de encuentro suele ser la misma academia Spark, pero también puede ser otros sitios en El Puerto 
de Santa María como la estación de trenes, la plaza de toros etc. (Spark se encarga de trasladar a los 
alumnos desde y a El Puerto de Santa María para cualquiera actividad o excursión organizada por Spark.) 

6. comprendo la flexibilidad necesaria con el itinerario de los alumnos y que aunque los alumnos lleguen más 
temprano o tarde que lo indicado en el programa facilitado por Spark, debo continuar ofrecer mis servicios 
como anteriormente acordado. 

7. Proveeré al estudiante un ambiente amistoso y familiar que es seguro y supervisado. El estudiante será 
considerado como parte de la familia y se les ofrezca la oportunidad de ser incluidos en actividades 
familiares y eventos sociales. 

8. entiendo que el/la alumno/a viene para practicar su español y que toda la familia debe intentar siempre 
comunicar con el/ella en español cuando sea posible. 

9. reconozco que el / la alumno/a tiene derecho a practicar su religión. 

10. me encargo de la salud, bienestar y la seguridad del alumno cuando esté en casa o con mi familia, teniendo 
en cuenta que por diferencias lingüísticas y culturales, el/la alumno/a puede experimentar dificultades con 
cosas cotidianas o familiares. Como familia de acogida me responsabilizo de informar a Spark cualquiera 
cosa que puede indicar algún problema o dificultad del estudiante. 

11. Comprendo la importancia de la flexibilidad en cuanto a la nostalgia y la adaptación cultural. Asistiré al 
estudiante lo mejor que puedo con problemas de enfermedad, soledad, etc. 

12. informaré a Spark directamente en caso de que el/la alumno/a esté enfermo/a para consultar qué medidas 
tomar.  

13. nunca se puede dejar al estudiante solo en casa. 

14. Estudiantes menores de edad 18 no se les permite irse de la casa ni solo ni con miembros de familia de 
acogida que son menor de edad sin permiso de Spark o sus profesores. Si un estudiante le informa que le 
gustaría irse, por favor deje que Spark confirme que no haya ningún problema.  
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15. Entiendo que ante cualquier problema siempre puedo llamar a Spark, a la oficina entre 9:30 – 20:00, o fuera 
de estas horarios al móvil del chaperone y/o de la jefa de estudios (ambos números se confirmen para cada 
grupo). 

16. Los alumnos no deberían tomar ninguna sustancia aditiva durante su estancia, ni alcohol ni ningún tipo de 
drogas u otra sustancia aditiva. Si sospecho que el/la alumno/a ha tomado algo que no debería, me encargo 
de informar a Spark inmediatamente. 

17. Spark puede, a su discreción, remover al estudiante de la casa de acogida sin previo aviso y terminar este 
acuerdo inmediatamente si la seguridad o el bienestar del estudiante está en duda o si el alojamiento en 
casa de familia está afectando a comportamiento del estudiante. 

18. Reconozco que no tengo derecho a ninguna compensación bajo terminación del Contrato si Spark termina 
este acuerdo si (en la opinión de Spark) el anfitrión ha fallado en cumplir con los términos de este acuerdo. 

19. Notificaré a Spark si nuestras circunstancias familiares cambien, como por ejemplo un cambio en el 
matrimonio, familiares que se mudan, nuevos familiares viviendo en la casa (incl. mascotas) o cualquier 
cambio de dirección u otros datos de contacto 

20. Spark puede solicitar que mi casa sea revisada en cualquier momento. 

 

Entiendo y acepto los términos y condiciones establecidos por Spark Languages para sus programas de Familia de 
acogida y au-pairs y demi-pairs detallados en este formulario.  

 

 

 

Firma: _____________________________   Fecha: ______________________________ 

Nombre:__________________________ 

 


