FAMILIAS DE ACOGIDA GSD - ALUMNOS AMERICANOS

FAMILIAS
de ACOGIDA

Como antesala de la amplia oferta de actividades en el extranjero de cara al próximo verano,
desde GSD y con el objetivo de seguir potenciando las lenguas y el acercamiento a otras culturas,
les proponemos la siguiente actividad:
Desde finales del próximo mes de junio y durante el mes de julio, en periodos de dos, tres o cuatro semanas, recibiremos en GSD, por cuarto año consecutivo, a varios estudiantes americanos para realizar un programa de los que
denominamos “Full Immersion” o “Inmersión Total” que tantos años llevamos haciendo con nuestros alumnos de GSD
en Estados Unidos durante la misma época estival.
Este tipo de programa no implica la asistencia al colegio ni la convivencia entre los alumnos americanos o su participación en actividades conjuntas. Cada alumno convivirá con su familia anfitriona durante ese periodo como un hijo/a
más en la familia.
La idea que planteamos es que estos alumnos sean alojados por familias de nuestros Centros GSD, con hijos/as en
edades comprendidas entre los 16 y 18 años.
Las tareas de las familias anfitrionas serán básicamente el contribuir a acercar al alumno/a a nuestras vidas, compartiendo con él los momentos durante su estancia como un miembro más de la unidad familiar.
Para contribuir a minimizar los gastos que pueda suponer el tener un huésped en casa, GSD colaborará con las familias anfitrionas con una aportación que ayude a facilitar la participación de aquellos interesados.
De esta forma podremos aprovechar una ocasión única de disponer de un nativo con el que poder compartir una
experiencia enriquecedora, así como contribuir en el aprendizaje de los idiomas sin salir de casa.

A todos aquellos que estén
interesados en participar en
esta actividad, les invitamos
a que se pongan en contacto
con nosotros en las siguientes
direcciones de correo:
Mª Carmen Martínez
mc.martinez@gsd.coop
Israel Hernández
i.hernandezj@gsd.coop
Javier Blázquez
j.blazquez@gsd.coop

