Estadía en casa de familia para
alumnos internacionales
Cada familia que ofrece estadías en su casa es seleccionada
cuidadosamente, y cuenta con el apoyo vigoroso y control
estricto del Colegio.
En St Leonard’s College, todos los alumnos internacionales, independientemente de su edad,
deben vivir en una casa aprobada para estadías en casas de familia. Los alumnos que no vivan con
un pariente o tutor aprobado serán alojados en la casa de una familia de la red de estadía en casa de
familia del Colegio, que incluye ex alumnos, miembros del personal, padres de ex alumnos y familias
de estudiantes actuales.
Consideramos que la combinación de nuestro sistema de cuidado pastoral destacado, extensa gama
de actividades extracurriculares, riqueza de programas académicos y el vigor de la relación de las
familias de estadía habilitará a los alumnos internacionales de St Leonard’s College para alcanzar su
marca personal no sólo a nivel académico sino también social, emocional, físico y espiritual.
Los padres de nuestras estadías en casa de familia están comprometidos a ofrecer un “hogar lejos
del hogar” seguro, conectado, afectuoso y solidario a los alumnos bajo su cuidado, y los tratarán
como integrantes de la familia. Además de ofrecerle una habitación privada y cómoda con espacio
apropiado para el estudio, acceso a internet, desayuno, almuerzo, cena, y snacks, le prestarán apoyo
mediante su presencia en actos y eventos relacionados con el colegio, le incluirán en todos los
aspectos de la vida de familia y le tratarán con respeto.
Igualmente importante es la necesidad de nuestros alumnos internacionales de esforzarse por
integrarse en su familia de estadía. Además de cumplir con las reglas y obligaciones de la familia,
se alienta a los alumnos a discutir los problemas que afrontan y a interactuar con su familia de estadía
como lo harían con su propia familia. Cuanto mayor su participación, más cómodos y conectados se
sentirán; será una conexión que, creemos, durará toda su vida.
Obtenga mayor información sobre el Programa del Colegio de Estadías en casa de familia y las tarifas
correspondientes, en nuestro folleto de Tarifas y cargos para alumnos internacionales.
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