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RESPETO El primer ingrediente que hace que la estadía de un estudiante extranjero sea 

exitosa es el respeto tanto de la familia hacia el estudiante, como del estudiante hacia la familia. Es 

por esto que la familia establece desde el primer día las reglas que se deben respetar y aclara al 

estudiante todo lo que sea necesario para su rápida adaptación a nuestra cultura. 

 

CONSIDERACION La familia debe entender que muchos de estos muchachos 

extranjeros dejan a su familia por un periodo largo de tiempo y no es fácil para ellos. Por esta razón 

la familia necesita tener consideración y comprensión cuando el estudiante necesita estar solo o se 

siente triste. Aquí puede utilizar la familia alguna estrategia para hacer sentir bien al estudiante. Por 

ejemplo invitándolo a hacer una actividad juntos o haciéndole un pequeño presente. 

 

CARIÑO Nuestra organización considera que la familia costarricense tiene una gran habilidad 

para dar cariño. Es necesario entender que muchos de estos jóvenes carecen de cariño en sus países 

por el tipo de sociedad. En muchos casos la familia trabaja todo el tiempo y ellos permanecen mucho 

tiempo solos. La idea del Programa es ofrecerles totalmente lo contrario: Queremos que se sientan 

parte de la familia, reconocidos, queridos, integrados. 
 
LIMPIEZA El aseo es muy importante en los servicios que ofrece la familia al estudiante. No 

nos interesa una familia que ofrezca grandes lujos al estudiante. Es suficiente una habitación dentro 

de la casa, que tenga una cama individual con un colchón ortopédico y confortable, un closet, un 

escritorio y una lámpara. El baño puede ser compartido con la familia. No es necesario que haya 

televisor en la casa. Internet es importante pero no indispensable. 

 

ALIMENTACION La alimentación es la misma que acostumbra a consumir la familia. La 

familia no debe preocuparse por adquirir alimentos diferentes. Solo en caso que el estudiante 

requiera una alimentación especial por razones de salud, se le informará a la familia con antelación.  

 

CONSTANTE SUPERVISIÓN Para nosotros es muy importante la constante 

presencia de un adulto en la casa. Preferiblemente la madre del hogar. Por ello es necesario que por 

lo menos esta persona pase la mayor parte del tiempo trabajando en la casa. Es importante que 

cuando llegue el estudiante comparta con los miembros de la familia. Sobre todo es muy importante 

que hablen mucho en español con el estudiante, que le ayuden en sus tareas colegiales y lo impulsen 

a aprender cada vez más el idioma. 
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