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CURSO DE INGLES:
El curso que se va a desarrollar es de 20 lecciones a la semana. Será
impartido por profesores nativos titulados y con gran experiencia y habrá
un máximo de 15 alumnos por clase, según niveles.
Es obligatorio asistir a todas las clases, procurando participar en la
dinámica de las mismas, haciéndolo siempre en inglés. De este modo se
adquieren nuevos conocimientos y sobre todo se potencia la práctica del
idioma. Es también preciso hacer puntualmente el trabajo que se mande
para casa, pues es un refuerzo complementario muy importante.
Los participantes, dependiendo de su nivel de inglés y edad, asistirán a
clase en una de las siguientes Escuelas, ambas pertenecientes a la
misma organización inglesa:
•

Swan Training Institute
9-11 Grafton Street
Dublin 2
Ireland

•

St. Patrick’s College
Drumcondra
Dublin 9
Ireland
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Antes de la partida, los participantes recibirán un email con los detalles
de la familia anfitriona y la escuela a la que deben asistir durante el
programa. A la llegada a Dublín, se le hará entrega a cada participante
de un “welcome pack” que incluye un mapa y formas de llegar a las
escuelas. Si algún participante cree que existe alguna razón de peso por
la que deba ser cambiado de escuela, deberá hacerlo saber a los
monitores, los cuales solicitarán el correspondiente permiso de la
organización irlandesa.
En un próximo apartado de este informe pueden ver información y fotos
de las Escuelas utilizadas.
Aunque no es imprescindible, sí sería conveniente que los participantes
llevaran consigo un diccionario, así como material de trabajo (bolígrafo,
cuaderno, etc)
El primer día de clase, lunes 10 de julio, a las 9.00 horas, los
participantes realizarán su prueba de nivel de inglés en la Escuela que
les corresponda.
Ese mismo día, después de las clases y acompañados por sus monitores,
los participantes darán un paseo por la ciudad en el que visitarán las
escuelas y sus alrededores, al mismo tiempo que aprovecharán para
comprar el abono transporte (3 semanas aprox. 90€)
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN ALIMENTICIA:
Durante su estancia en Dublín, el participante se alojará en una familia
irlandesa en habitación doble compartida, en régimen de pensión
completa, compuesta por desayuno, comida (“packed lunch”) y cena.
Debido a los problemas que para la organización irlandesa ha supuesto
en años anteriores que muchos de los participantes menores de edad,
una vez emplazados en sus familias anfitrionas, desearan cambiarse de
familia para alojarse con otro participante del grupo, hemos tomado la
determinación que todos los participantes cuya edad sea menor de
18 años, compartan familia anfitriona con otro miembro del
grupo de Murcia.
Tanto el desayuno como la cena tendrán lugar en casa de las familias
anfitrionas, mientras que el “packed lunch” se tomará en los centros de
estudio o durante las excursiones.
La comida de mediodía es muy ligera, dándose más importancia al
desayuno y a la cena.
Todas las familias han sido supervisadas previamente por el responsable
de los alojamientos, de la organización irlandesa colaboradora.
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DUBLÍN
Fundada por los vikingos a principios del siglo IX, la capital irlandesa ha sido
escenario de guerras y conflictos hasta llegar a definir su propia identidad en el siglo
XX. Gracias a su pasado, Dublín es hoy una capital moderna y rica en historia capaz
de cautivar a sus visitantes con la mezcla de las más arraigadas tradiciones gaélicas y
una constante adaptación al mundo moderno.

Con su animado centro de la ciudad y los verdes parajes de los alrededores, Dublín es
capaz de atraer a todo tipo de turistas, tanto a los amantes de la naturaleza como a
los declarados urbanitas.

Situación:

En la costa este de Irlanda.

Población:

1.500.000 habitantes aproximadamente

Descripción:

La capital de la república, Dublín es una de las ciudades más chic de Europa gracias a sus excelentes restaurantes,
boutiques estupendas, pubs legendarios, buenas galerías de arte, parques inmensamente verdes, elegante
arquitectura, fascinante historia y su bien emplazada ubicación abrigada por el mar de Irlanda.

Compras:

Alrededores:

Deportes y
actividades:

En Dublín, además de las principales firmas nacionales e internacionales, se puede encontrar una amplia gama de
tiendas locales especializadas.
Si es usted aficionado al golf, podrá practicar en los mejores campos del país, incluyendo alguno de fama mundial
como el K Club, donde se celebró la Ryder Cup 2006. Pero es imposible olvidar que el Mid-East y las Midlands son
sobre todo conocidas por su impresionante paisaje. Con lagos brillantes, ríos tranquilos, paisajes impresionantes,
bosques enormes esta zona es ideal para hacer muchos deportes como el ciclismo, el senderismo, la pesca y la
equitación.

El deporte para Irlanda es una muestra de su cultura y símbolo de su identidad nacional. El hurling y el fútbol
gaélico son dos de los deportes más practicados y orgullo de los asociados a la G.A.A. (Gaelic Athletic Association).
El golf, la pesca, la equitación, la caza, los paseos en bicicleta o el trekking son, sin lugar a dudas, las actividades
más demandadas. Existen más de 200 campos de golf en el país. También existe una amplia gama de actividades
que organiza la escuela.
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MAPAS
MAPA DE SITUACIÓN DE DUBLÍN

MAPA DE SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS

St. Patrick College

Grafton Street
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LA ORGANIZACIÓN IRLANDESA
Nuestra organización en Dublín,
fundada en 1988.

Swan Training Institute, fue

Además de estar reconocida por el Departamento de Educación
de Irlanda es miembro de ACELS (Advisory Council of English
Language Shools), ALTO (Association of Language Travel
Organisation), WEBA (Word Educate Bussienes Association) y
Quality English y MEI (Marketing English in Ireland)

Su experimentada plantilla ofrece una atención personalizada a
cada estudiante, siendo muy conscientes de las posibilidades
educativas existentes tanto en las aulas, como fuera de las
mismas. Los profesores aconsejan a los alumnos en el
aprendizaje y participan en las actividades deportivas y
recreativas, lo que ayuda a que el ambiente sea distendido y a
crear lazos de amistad entre todos ellos.

Sus programas combinan la formación académica con actividades
recreativas y culturales.
Además, con el fin de que la estancia sea lo más agradable
posible, los estudiantes tienen a su disposición un asistente social
que da consejo y ayuda sobre el programa, la ciudad y las
costumbres irlandesas
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LAS ESCUELAS
La escuela para adultos está situada pleno corazón de Dublín, en Grafton Street, probablemente la calle más
popular de la ciudad, a tan sólo 700 metros del Trinity College y a corta distancia de la mayoría de las tiendas y
lugares turísticos.
Los estudiantes tendrán a su disposición 14 aulas, una sala de ordenadores y de consulta. Asimismo, la escuela
cuenta con áreas de estudio, equipos de TV y vídeo, así como Wi-Fi en todas las plantas.
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LAS ESCUELAS
La escuela que utilizaremos para los juniors es “St. Patrick College”. Fue fundada en 1875 y, en sus comienzos, los Padres de
San Vicente de Paul se hicieron cargo de su administración, pasando en 1993 a pertenecer a la Universidad de Dublín. Es la
facultad con mayor número de estudiantes de magisterio de Irlanda y en la actualidad asisten a sus clases más de 2.000
alumnos al año.
Posee todo tipo de instalaciones, tanto académicas, como deportivas, destacándose sobre todas ellas el edificio Belvedere
House, construido en 1660.
Se encuentra situada a 2 km del aeropuerto de Dublín y a 3 km del centro histórico de la ciudad, distancia que puede se
recorre en aproximadamente a 15 minutos utilizando el transporte público.
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NACIONALIDADES
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ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS

TRINITY COLLEGE

PHOENIX PARK

ST.STEPHEN GREEN SHOPPING CENTRE

ST. PATRICK’S CATHEDRAL
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HORARIO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Los participantes recibirán 20 lecciones semanales de clase, de lunes a
viernes, entre las 9.00 y las 13.00 horas aproximadamente.
A continuación, almuerzan en los alrededores de las escuelas y parten
hacia la actividad del día, regresando a casa de la familia anfitriona a la
hora de la cena, entre las 17.00 y las 18.00 horas.
Los participantes disfrutarán de 5 actividades de tarde a la semana:
deportivas, culturales y recreativas.
Todos los sábados, si el tiempo no lo impide, hay prevista una excursión
de día completo, cuyo destino está aún por determinar. El año pasado,
los participantes conocieron:
Bray y Greystones
Howth
Dun Laoghaire
No obstante, este año intentaremos que la primera excursión tenga lugar
el domingo 8 de julio.
SEGUROS:
Por tratarse de ciudadanos españoles desplazados a Irlanda, los
participantes recibirán, caso de precisarlos, los correspondientes
servicios médico-quirúrgicos por parte de la Seguridad Social Irlandesa.
Con objeto de que no haya problemas burocráticos y agilizar los
trámites, rogamos que los participantes obtengan la Tarjeta Sanitaria
Europea dirigiéndose a su Centro de Atención e Información más
cercano del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pueden ver
información
sobre
el
proceso
en:
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistencias
anitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
Asimismo, aquellos participantes que no se encuentren cubiertos por
la Seguridad Social deben llevar tarjeta, documentación e información
de la compañía de seguros (MUFACE, ADESLAS, SANITAS, etc.) a la que
se encuentra adscritos. Sería interesante que los participantes o
familiares de los mismos, se pusieran en contacto con su compañía de
seguros para confirmar los procedimientos de actuación en el extranjero.
Como complemento, hemos suscrito una póliza especial de asistencia en
viaje, accidentes y pérdida de equipajes, con la Correduría
INTERMUNDIAL SEGUROS (Póliza nº 07622000393A), cuyo detalle
de prestaciones se puede apreciar más adelante en el presente dossier.
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La mecánica de actuación para utilizar los servicios de este seguro es
perfectamente conocida por nuestros monitores.
La mecánica de actuación para utilizar los servicios de este seguro es
perfectamente conocida por los monitores acompañantes, aun así,
seguidamente explicamos el procedimiento a seguir en caso de que sea
necesario.
Cuando el participante necesite asistir a consulta médica, si no es una
urgencia, deberá siempre llamar al teléfono de asistencia que aparece
abajo, e indicar:
•
•
•
•
•
•

Nombre del asegurado.
Nº de póliza: 07622000396-A.
Lugar y número de teléfono (tu móvil).
Descripción del siniestro.
Anotar el número de expediente de siniestro que la Compañía de
seguros facilitará.
Seguir las instrucciones planteadas por el seguro.

En caso de urgencia, asistir al centro médico, hospital, etc. más cercano,
sin tener en cuenta ningún procedimiento establecido.
En caso de robo, el participante debe dirigirse a la comisaría más
cercana, para poner la denuncia correspondiente (se deben asegurar que
la denuncia cuenta con su correspondiente número, así como una
descripción detallada del siniestro). A continuación, hay que ponerse en
contacto con la compañía de seguros, para abrir el pertinente
expediente.
Al regreso deberás enviar al Departamento de Siniestros de Intermundial
Seguros, el siniestro con su nº correspondiente y toda la documentación
perteneciente al mismo (facturas, gastos médicos, medicamentos,
denuncias, reclamaciones de equipajes, etc.).
✓ Teléfono de Asistencia 24 horas: + 34 91 344 11 55
En la siguiente página podéis ver un resumen de las coberturas del
seguro.
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PASAPORTE Y D.N.I.
Los estudiantes precisan llevar consigo su PASAPORTE individual o su
D.N.I. Aún cuando, para los mayores de 18 años sólo es obligatorio
uno de los dos documentos para el viaje, se recomienda llevar los dos,
en sitios separados, por si se produce el extravío o robo de uno de ellos.
Como deben presentarlo a la Policía en los aeropuertos, es necesario
llevarlos a mano.
Los menores de 18 años, junto con el D.N.I. deberán llevar una
autorización paterna, obtenida en impreso oficial, sellado por la
Policía o Guardia Civil. Si viajan con el pasaporte no precisan de esta
autorización.
DINERO DE BOLSILLO:
Al encontrarse fuera del país de residencia habitual y darse una serie de
condiciones no usuales para los participantes, nosotros aconsejamos la
cantidad de 250 euros. A la cantidad anterior, habría que añadir el bono
transporte, cuyo precio es de aproximadamente 90 euros.
Independientemente de ello, cada familia tiene total libertad para
entregar a sus hijos la cantidad que considere apropiada.
El participante debe guardar con cautela el dinero que lleve en el viaje
para sus gastos particulares. No lo debe dejar a la vista, ni comentar la
cantidad que lleva con otros estudiantes.
MEDICAMENTOS O DIETAS:
Si el participante tiene que seguir algún tratamiento médico o dieta
determinada, debe comunicarlo a su monitor y también a la familia
irlandesa. Si el tratamiento es complicado, debe informarnos
inmediatamente para poder tomar las medidas necesarias antes de su
llegada a Irlanda, siendo recomendable llevar un informe médico, a ser
posible en inglés, así como el prospecto de la medicina para buscar el
medicamento con la composición específica en caso necesario.
QUÉ ROPA LLEVAR:
Por lo general, durante el verano, las temperaturas no son muy altas
y siempre hay riesgo de lluvia. Por eso, aconsejamos llevar ropa de
verano, pero sin olvidar los jerseys, calcetines, zapatos deportivos,
chubasquero y chaqueta abrigada. Los vaqueros serán la prenda más
utilizada. Tampoco está de más llevar un bañador, aunque la
temperatura del agua no es comparable a la de las costas de Murcia.
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TRASLADOS:
El Programa comenzará y terminará en Murcia, donde los alumnos serán
recibidos y despedidos.
Anglo Orbe ha organizado los traslados desde Murcia capital al
aeropuerto de San Javier (Murcia), tanto a la ida, como al regreso, en
autocar. Los participantes, en ambos trayectos serán acompañados por
personal de Anglo Orbe.
HORA DE PRESENTACIÓN:
El estudiante debe estar en el Palacio de los Deportes, calle Molina del
Segura s/n (frente al Carrefour Atalayas) el 7 de julio a las 16.30 hrs,
donde un autocar reservado por Anglo Orbe recogerá a los estudiantes
para llevarlos al aeropuerto de San Javier (Murcia).
El viaje internacional Madrid-Dublín se hará por vía aérea, de acuerdo
con el siguiente plan de vuelos:
IDA: día 7 de julio
Trayecto: San Javier – Dublín
Compañía: Aer Lingus
Nº de vuelo: EI 579
Hora de salida: 21.05
Hora de llegada al aeropuerto de Dublín: 23.00 (hora irlandesa)
Todo participante que vaya a presentarse por su cuenta en el
aeropuerto de San Javier deberá comunicarlo a Anglo Orbe, por escrito,
con, al menos, una semana de antelación a la partida.
REGRESO: día 28 de julio
Trayecto: Dublín – San Javier
Compañía: Aer Lingus
Nº de vuelo: EI 578
Hora de salida: 16.30 (hora irlandesa)
Hora de llegada al aeropuerto de San Javier: 20.25 (hora
española)
En San Javier les estará esperando un autocar para el traslado de los
alumnos a Murcia.
Hora prevista de llegada a Murcia: 22.30 hrs del 28 de julio. El
autocar dejará a los participantes en el Palacio de los Deportes
(Atalayas). Los estudiantes, en el propio camino de regreso podrán
confirmar por el móvil a sus padres el horario exacto de llegada a
Murcia.
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EQUIPAJE:
Todas las maletas y bultos de viaje deben estar identificados con el
nombre y dirección del estudiante en Irlanda.
El peso máximo de la maleta que se puede facturar es de 20 kg.
asimismo, el peso máximo del equipaje de mano que se puede llevar
en cabina es de 10 kg. Si no se quiere pagar suplemento, sólo se puede
transportar, como máximo, 1 maleta y 1 bulto de mano.
Tanto en el aeropuerto de San Javier, como en el aeropuerto de Dublín,
el grupo deberá permanecer unido para un mejor control.
En el caso de pérdida o retraso del equipaje, el monitor te ayudará a
realizar la reclamación a la compañía aérea antes de salir de la zona de
recogida de maletas.
SEGURIDAD EN AEROPUERTOS:
Con el objetivo de protegerle frente a la amenaza de los explosivos
líquidos, la Unión Europea (UE) ha adoptado nuevas medidas de
seguridad que restringen la cantidad de líquidos o sustancias de
consistencia similar que los pasajeros pueden llevar consigo cuando
pasan los controles de seguridad de los aeropuertos comunitarios. Estas
medidas son aplicables a todos los pasajeros que salgan de los
aeropuertos de la UE, independientemente de su destino.
MIENTRAS HACE SU EQUIPAJE:
Sólo le está permitido llevar en su equipaje de mano pequeñas
cantidades de líquidos. Estos líquidos tienen que ir en pequeños
contenedores con una capacidad individual máxima de 100 ml. Cada
pasajero tiene que empaquetar estos contenedores en una bolsa
transparente de plástico con auto cierre de no más de un litro de
capacidad máxima (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.), para
facilitar la inspección de estos productos en los controles de seguridad.
Los pasajeros deberán proveerse de dichas bolsas antes del inicio de su
viaje.
Se consideran líquidos:
•
•
•
•
•

Agua y otras bebidas, sopas, jarabes
Cremas, lociones y aceites, incluida la pasta de dientes
Perfumes
Gel, como por ejemplo, gel de ducha o champú
Contenidos de contenedores presurizados, incluido espuma de
afeitar, otras espumas y desodorantes
• Aerosoles
• Cualquier otro de consistencia similar

C/ Amador de los Ríos, 10 Local (28010 Madrid) – Tel: 91 367 82 70 – Web: www.angloorbe.com - E-mail: angloorbe@angloorbe.com

EN EL AEROPUERTO
Usted tiene que:
• Presentar todos los líquidos dentro de la bolsa citada,
separadamente del equipaje de mano, y colocarla en la bandeja
proporcionada al efecto en los controles de seguridad, para su
examen por parte de los empleados de seguridad.
• Quitarse su chaqueta y/o abrigo y colocarlos en la bandeja. Estas
prendas tendrán que ser examinadas separadamente mientras
usted es inspeccionado.
• Sacar su ordenador portátil y cualquier otro dispositivo electrónico
de dimensiones similares de sus fundas correspondientes, y
colocarlos en la bandeja para que sean inspeccionados
separadamente de dichas fundas en los controles de seguridad.
USTED PUEDE:
• Llevar los productos autorizados, incluidos los líquidos y
sustancias relacionados en el apartado anterior, en las maletas
que usted factura; las nuevas medidas sólo afectan al equipaje de
mano.
• Llevar en su equipaje de mano medicinas, para su uso durante el
viaje, presentándolos separadamente en los controles de
seguridad, pero no dentro de la bolsa transparente.
• Comprar líquidos como bebidas y perfumes, bien en cualquier
tienda de los aeropuertos de la UE cuando éstas estén situadas
más allá del punto de control de seguridad o bien a bordo de una
aeronave operada por una aerolínea europea. (Si estos productos
son vendidos en bolsas selladas, no las abra hasta que no haya
finalizado su viaje. Si usted va a continuar su viaje en otro
aeropuerto de la UE, no abra esta bolsa sellada hasta que haya
salido del último aeropuerto comunitario. Todos estos líquidos son
adicionales a las cantidades de la bolsa de plástico mencionada
anteriormente).
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MONITORES:
Durante su estancia, el grupo estará acompañado y asistido por 3
monitores.
Cada monitor estará en posesión de un móvil, cuyo número será
entregado a los participantes el día de salida. Los participantes deben
comunicarse con los monitores, a través de esos teléfonos, si les surge
cualquier incidencia no prevista durante su estancia.
Los días de vuelo (ida y regreso), los familiares pueden, en caso de
emergencia, hacer llegar un mensaje a los participantes, a través
del siguiente móvil que será atendido por personal de Anglo Orbe:
609 272 469 (Tel 24 hrs).
Se ruega que hagan uso de este número únicamente en caso
emergencia o de gran necesidad, ya que, como será recordado por
los monitores, los participantes deben ser los que se pongan en
comunicación con sus familiares, una vez lleguen a sus familias
anfitrionas o sepan con certeza sus horarios de llegada.
FORMAS DE LLAMAR:
•
•

•

•
•
•

IRLANDA A ESPAÑA: Marcar simplemente 00 34 + nº de teléfono de la
persona con la que se desea hablar.
Ejemplo de un número de Murcia: 00 34 968 02 02 02
ESPAÑA A IRLANDA: Marcar simplemente 00 353 + Prefijo del
condado a donde estés llamando + nº tel. de con quién se desee hablar.
En el caso de que se esté llamando a un número móvil irlandés no hay
que marcar prefijo del condado.
Ejemplo de un teléfono fijo de Dublin: 00 353 1 677 52 52
Ejemplo de un teléfono móvil de Dublín: 00 353 888 888 888
TELÉFONO MÓVIL ESPAÑOL a Nº IRLANDÉS: Si llamas desde un
móvil español a un número de teléfono irlandés (independientemente de
encontrarte en Irlanda o España), tienes que hacerlo como si estuvieras
marcando desde España:
Ejemplo de un teléfono fijo de Dublin: 00 353 1 677 52 52
Ejemplo de un teléfono móvil de Dublín: 00 353 888 888 888
TELÉFONO IRLANDÉS a Nº IRLANDÉS: Para llamar desde Irlanda a
un número de teléfono irlandés, tienes que marcar: 0 + nº de teléfono
NÚMERO DE EMERGENCIA EN IRLANDA: Hospitales, ambulancias,
policía, etc.: 112 ó 999; no necesita dinero, son gratis desde cualquier
teléfono.
NOTA: Recomendamos que seas tú quién llame a casa, ya que siempre
será más económico. En el caso de que lleves un móvil español, te
aconsejamos ponerte en contacto con tu operador de telefonía móvil
antes de abandonar España, ya que ellos te informarán sobre el mejor
uso de tu móvil en el extranjero.
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RECOMENDACIONES:
Los enchufes en Irlanda y en Gran Bretaña tienen tres patillas, por lo
que no pueden utilizarse los enchufes que vienen en los aparatos
eléctricos del resto de Europa: cargador de móvil, secador de pelo, etc.
Los participantes deben llevar consigo un adaptador para esos
enchufes.
El comportamiento del participante durante el desarrollo del programa,
debe ser correcto. Debe cumplir con las leyes irlandés y con las
normas de disciplina y horario estipuladas por las familias, el
colegio, los profesores y los monitores.
Los participantes menores de 18 años no deben entrar en los
pubs o discotecas, ya que la ley irlandesa lo prohíbe. Tampoco está
permitido a los menores el consumo de alcohol o la compra de tabaco.
Si el estudiante se pone enfermo durante la estancia, debe advertir a
su familia anfitriona y al monitor para que arreglen inmediatamente una
visita al médico. Recuerda que llevas un seguro privado, además de la
propia Seguridad Social Irlandesa.
Exceptuando las excursiones incluidas en el programa, está
terminantemente prohibido salir de Dublín, a no ser que sea alguna
actividad o visita organizada por los monitores y que cuente con el
consentimiento de Anglo Orbe. En el caso de una actividad organizada
por la familia anfitriona, se debe pedir permiso a los monitores que
decidirán si es conveniente o no la asistencia del participante.
Está prohibido hacer botellón. En caso de no seguir esta
recomendación, el participante se arriesga a ser repatriado a España,
corriendo la familia del participante con los gastos ocasionados.
Al ir de compras, nunca hay que olvidar pagar el artículo que se
desea comprar. La ley irlandesa, en estos casos es muy estricta, ya
que, por un olvido insignificante como éste, se puede pasar la noche en
comisaría.
El horario irlandés es completamente diferente al español. Las
tiendas abren a las 09:00 y cierran a las 17:00 ó 17:30, teniendo horario
continuado. El horario de comidas también es diferente:
- Desayuno:
- Comida:
- Cena:

08:00 hr.
13:00 hr.
18:00 hr.
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COMPORTAMIENTO EN LA FAMILIA IRLANDESA:
La familia anfitriona recibe a los participantes con toda amabilidad y éstos
deben responder de la misma manera, acoplándose a las costumbres, las
comidas irlandesas, respetando sus costumbres y haciendo que la vida familiar
sea apacible y agradable durante su estancia en Irlanda.
Para ello, el participante debe informarse de las costumbres y hábitos que tiene
la familia anfitriona (horarios de comida, horas de baño, lavado de ropa, etc.),
es preciso que llegue siempre puntual y que avise si, por alguna razón
justificada, llegara tarde o no fuera a cenar.
Si la comida no es de su agrado, se debe usar la diplomacia, en la medida de lo
posible, no quejándose abiertamente de la comida que, como se sabe, es muy
diferente a la española. Si no puedes comer algún alimento por razones de
salud, tienes que decirlo con suficiente antelación
El estudiante debe procurar mantener la habitación aseada, haciendo la cama
todos los días. Es una deferencia ofrecerse para ayudar a poner o quitar la
mesa.
El participante debe esforzarse en comunicarse con la familia anfitriona por si
mismo, sin escudarse en su compañero.
Nunca se debe usar el teléfono de la familia anfitriona sin permiso.
Siempre se debe pedir permiso con anticipación si se piensa llevar a algún
amigo a la casa.
Si se va a llevar un regalo de presentación a la familia anfitriona (algo típico de
Murcia o España), por favor, que no sea caro, simplemente un detalle, y que
sea genérico para cualquier familia, ya que pueden producirse cambios o
cancelaciones de última hora.
Aquellos participantes menores de edad que deseen salir después de la
cena (18.00 hrs. aproximadamente) deben comunicárselo a Anglo Orbe
por escrito (email), a través de un permiso paterno.
Las salidas después de la cena deben ser limitadas, ya que puede ser
considerado de mala educación llegar a la casa únicamente para dormir. De
cualquier forma e independientemente de la edad o del permiso, excepto en
casos muy excepcionales, los participantes deben regresar a casa de sus
familias anfitrionas antes de las 23.00 hrs.
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