
  
 

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA FAMILIA QUE ACOGE A UN ALUMNO/A EN EL MARCO 

DEL PROYECTO ERASMUS+: “CAMINOS DE IDA Y VUELTA: DIÁLOGOS CULTURALES ENTRE 

ESPAÑA E ITALIA” 

El/la abajo firmante_____________________________________________________________ 

DNI______________________con domicilio en C/____________________nº___  piso_______  

de__________________________________ provincia de Salamanca, C.P._________________,  

y teléfono de contacto__________________________,como  Padre/madre o tutor del  

alumno/a  ______________________________________________________ que participa  en 

las movilidades del  Proyecto Eramus+ 

Me declaro conocedor del papel desempeñado por la familia anfitriona, que no se limita a 

proporcionar alojamiento y comida, sino que tendrá dos funciones fundamentales para el 

bienestar del estudiante que aloja en su casa: 

Función de intermediación 

La estancia en familia es una parte muy importante del proceso de aprendizaje del 

estudiante acogido. A través de la interacción diaria con los padres y hermanos de 

acogida, el/la alumno/a huésped, obtiene información valiosa sobre las diferencias 

culturales, así como habilidades en un idioma extranjero.  Es muy importante, por tanto, 

que no se trate al estudiante acogido como un inquilino, sino que se le integre tanto 

como sea posible en la vida familiar. 

Autoridad paterna 

El/la estudiante acogido es un joven con muy poca experiencia previa de la cultura y 

mentalidad del país anfitrión, y por tanto, necesitará ayuda en relación con muchos 

aspectos de la vida diaria. Esto implica proporcionar directrices claras de 

comportamiento, lo que es aceptable o no, como lo harían su padre o su madre, o como 

lo haría con su propio hijo/a. 

ME COMPROMETO a acoger en mi casa, cuya dirección figura más arriba, y durante el período 

del 11 al 17 de febrero de 2019,  al estudiante asignado por  los responsables del IES García 

Bernalt, cuyo nombre es  _____________________________________________________ y su 

país de origen es Italia. 

 ME COMPROMETO A: 

a. ofrecer alojamiento para el período especificado anteriormente, en habitación indivual o 

compartida con su hijo/a, garantizando que no se queda solo/a durante la noche; 

b. ofrecer comida en una forma apropiada y gratuita; 

c. integrar al estudiante lo más posible en la vida familiar, informándole  acerca de las reglas del 

hogar; 

d. informarle acerca de las costumbres y ayudarle a integrarse en la cultura y la mentalidad de 

nuestro país; 

e. ayudar a que los alumnos/as acogidos asistan a las actividades organizadas para el 

encuentro; 



  
 

 
 

f. asegurarme de que el estudiante no se procura daño a sí o a los que se hospedan en sus 

casas. No asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el propio estudiante o a 

terceros cuando éste se encuentre fuera de su supervisión, o en momentos que no permiten la 

vigilancia (por ejemplo, durante la noche. Cuando toda la familia descansa). 

g. tratar de forma confidencial los datos relativos al estudiante acogido/a; 

h. notificar de inmediato a los profesores si surgiera alguna situación crítica cuando el estudiante 

está con la familia. 

i. no interrumpir la estancia del estudiante bruscamente y de forma unilateral y sin previo intento 

de mediación (excepto en los casos descritos a continuación en la sección "Derechos"); 

j. cumplir y hacer cumplir las actividades previstas y comunicadas  por el Centro educativo. 

DERECHOS 

Durante la estancia en la familia, el alumno estará bajo la autoridad de la familia de acogida, que 

es parte de un equipo. El centro de acogida ha designado a una persona de contacto, a la que 

puede acudir en busca de información, consejo o simplemente para tratar cualquier aspecto de la 

estancia del/a estudiante. La persona de contacto tratará de mediar en los casos en los que 

pueda surgir alguna dificultad y problema y se considere conveniente una intervención exterior.  

Si eso no es suficiente, usted tiene los siguientes derechos: 

- En caso de incumplimiento grave de las normas por el/la estudiante acogido, puede solicitar la 

interrupción inmediata de la estancia y solicitar el Instituto organice un alojamiento alternativo o, 

en caso grave, el retorno; 

- En caso de diferencias personales irreconciliables, y después de intentar una mediación sin 

éxito, el centro de acogida tratará de proporcionar un alojamiento alternativo a la mayor brevedad 

posible; 

- En caso de enfermedad o cualquier otro incidente grave que ocurra en su familia, puede pedir 

al Instituto que habilite cuanto antes un alojamiento alternativo. 

RECONOZCO QUE HE LEÍDO Y COMPRENDIDO el contenido de este documento, Al mismo 

tiempo que declaro que no tiene ninguna mención de antecedentes penales o certificado de 

juicios pendientes. 

ACEPTACIÓN 

X        X 

Fdo.: El padre/madre/tutor/a     Fdo.: El alumno/a  

 

Vº Bº 

FELIPE CUESTA VARELA                              SALAMANCA, _____ DE FEBRERO DE 2019 

Director  


