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Resumen del curso 
 

CSS Valencia (Centre of Spanish Studies Valencia) forma parte de Native English Valencia SL. 

Disponemos de una academia de 9 aulas en la Calle del Vinalopó 15 cerca de la Plaza Xúquer. 

Tenemos cursos de lengua y cultura española para estudiantes de Irlanda que están estudiando 

español en la escuela secundaria. Estos alumnos están en Transition Year (que equivaldría a  4º de 

ESO) y tienen 15 y 16 años. 

El próximo curso será del 24 de abril al 22 de mayo de 2023. Aproximadamente 20 estudiantes de 

Irlanda participarán en el curso. 

El curso consta de: 

 80 horas de clases de español – 4 horas cada mañana en Native English Academy, Calle del 

Vinalopó 15, 46021 Valencia. 

 Actividades y excursiones todas las tardes (lunes a viernes). 

 Dos excursiones durante dos sábados completos. 

 Alojamiento con una familia local de habla española: un estudiante por familia. 

 

Los estudiantes tienen un programa de clases completo y actividades de 9:30 a 19:00 todos los días 

fuera de la casa de su familia anfitriona. 

Los estudiantes se quedan con sus familias anfitrionas todos los domingos y dos sábados. Los otros 

dos sábados que los alumnos no estén con las familias, tendrán excursiones durante todo el día 

(9:30 a 19:00).  
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Información para las familias anfitrionas 
 

El alojamiento de las familias anfitrionas se encuentra o bien cerca de nuestra academia o 

convenientemente conectado por el  transporte público. CSS Valencia construye relaciones sólidas 

dentro de la comunidad y con todas nuestras familias anfitrionas. 

La familia anfitriona proporciona una pensión completa que incluye desayuno, comida para llevar y 

cena, haciendo hincapié en el uso de una dieta mediterránea nutritiva. Es importante para nosotros 

que los estudiantes de CSS Valencia se conviertan en miembros de su familia durante su estadía. 

Queremos que los estudiantes encajen en la vida diaria de una familia de España. Estamos seguros 

de que este aspecto del curso será muy beneficioso en términos de aprendizaje de idiomas y 

conciencia cultural. 

Crearemos un grupo de WhatsApp para todas las familias anfitrionas con el fin de mantener a todos 

informados en todo momento. 

 

Responsabilidades de las familias anfitrionas 
 

 Proporcionar al estudiante un hogar seguro, solidario y afectuoso. 

 Aceptar al estudiante como miembro de la familia y alentarlo a participar en todos los 

aspectos de la vida familiar. 

 Proporcionar al estudiante su propia cama. 

 Proporcionar al estudiante 3 comidas de calidad al día (desayuno, comida para llevar y cena). 

 Llevar al estudiante a la escuela y recogerlo durante los dos primeros días del curso. Después 

de esto, los estudiantes podrán ir a la academia ellos solos. 

 Fomentar el intercambio de ideas y exponer a los estudiantes al entorno cultural y social de 

su hogar y vecindario. 

 Mantenerse en contacto regular con el representante del curso de CSS Valencia. 

 

Hojas de permiso 
 

Se les pedirá a los estudiantes que completen un formulario de permiso con al menos 24 horas de 

antelación en el caso de que deseen hacer algo que no cuente con la compañía de CSS Valencia o su 

familia anfitriona. 

Un miembro del equipo de CSS Valencia deberá firmar primero esta solicitud, la cual luego será 

firmada por la familia anfitriona. 

Todos los estudiantes son menores de 18 años. Como tal, es muy importante que sepamos en todo 

momento dónde están los estudiantes y qué están haciendo. 
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Toque de queda 
 

Todos los estudiantes se irán directamente a casa después de que terminen sus actividades a las 

19.00 horas. 

Si planean salir de nuevo después de eso, tendría que ser con la familia o, por el contrario, haberlo 

solicitado en una hoja de permiso. 

A partir de las 19.00, las familias necesitan saber en todo momento dónde están los alumnos, con 

quién están y qué están haciendo. 

 

Teléfonos móviles 
 

Los estudiantes tienen permiso para usar sus teléfonos 30 minutos al día. 

Se ha alentado a los estudiantes a interactuar con la familia y participar en la vida familiar tanto 

como sea posible, para que puedan aprovechar esta oportunidad de hablar español. 

Si los estudiantes usan demasiado los teléfonos móviles en su casa, hacédnoslo saber. 

Si los estudiantes pasan demasiado tiempo solos en su habitación, informad a Karen, ya que es casi 

seguro que estén con sus teléfonos móviles. 

 

Hablando español 
 

Hablad español con los estudiantes en todo momento: el propósito de este viaje de inmersión total 

es que los estudiantes estén en un entorno de habla hispana todo el tiempo. 

Su nivel de español será bastante bajo, pero por favor no habléis en inglés para ayudarlos, incluso si 

esto significa que la comunicación es más difícil. 

 

Comunicación con las familias anfitrionas 
 

Un representante de CSS Valencia se pondrá en contacto mediante el grupo de WhatsApp para 

mantenerlos informados sobre cualquier retraso en el regreso a casa de las actividades o cualquier 

cambio en el horario que pueda afectarles. 

Comuníquense con Karen si hay algún problema con alguno de los estudiantes. 
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Horario de actividades de la tarde 
 

Enviaremos el calendario de actividades a todas las familias antes del viernes 21 de abril de 2023. 

Los niños de la familia anfitriona y los amigos mayores de 14 años pueden participar en cualquiera 

de las actividades de la tarde. Algunas actividades son gratuitas y otras no. 

Cualquier persona que vaya a participar debe informar con anticipación, ya que las plazas para 

algunas de las excursiones serán limitadas. 

 

Pago 
 

El pago se abonará a las familias mediante transferencia bancaria el viernes 19 de mayo de 2023. 

El pago total es de 900 euros. 

 


