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Queridos padres y madres:
Gracias por vuestro interés en los intercambios que ADOLESCO realiza.

¿Quieres que tu
hijo/a viva de 3
semanas a 3 meses
en otro país?

Toda la familia debe
contribuir al éxito
de esta pequeña
aventura.

Leed detenidamente este documento antes de darle la información a vuestro hijo/a.

Quién se
puede
inscribir?
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A partir de 9 años

Hasta los 17 años

• La documentación se
puede rellenar y enviar
antes de que los haya
cumplido.

El intercambio debe de
estar finalizado antes
de haber cumplido los
18 años.
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Adolesco no es un "agencia de intercambios lingüísticos" para
enviar a vuestro/a hijo/a a estudiar un idioma en el extranjero.
• Os proponemos acoger a alguien de una edad aproximada a la
de vuestro/a hijo/a.
• Ambos jóvenes estarán juntos con vosotros y con la familia
de otro país.

El intercambio tiene un coste, como a continuación os
explicamos, pero nuestro principal objetivo es buscar familias
interesadas en las relaciones humanas.
• Esto comienza desde el momento en que aceptáis la familia
que os hayamos propuesto.
• Tendréis que decidir conjuntamente quién se va el primero y
quien el segundo.

Disponibilidad de tiempo
• La mayor parte de nuestros intercambios tienen lugar
durante las vacaciones de verano o incluyen este
periodo.
• Cuando pides un intercambio es conveniente no
planear otra actividad que no se pueda compartir
con quien vais a acoger o que suponga una limitación
de fechas (viajes, campamentos, etc.)

Flexibilidad en la duración del intercambio
• A la hora de acoger como a la hora de viajar al
extranjero conviene ser flexible.
• Si tu hijo/a quiere estar 6 semanas fuera, tú debes
estar abierto a acoger durante al menos dos meses.
Por otro lado, si tu hijo/a quisiera irse por 3 meses,
podría darse el caso de que la familia extranjera
pudiera acoger solo durante 2 meses.
Esto conlleva un compromiso por vuestra parte durante el tiempo que dura la acogida. Si consideráis que no estáis
preparados para hacer el esfuerzo necesario, os aconsejamos que no sigáis adelante con Adolesco.
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Viaje
Requiere ponerse de acuerdo con la familia extranjera. Os
tendréis que ocupar de organizar el viaje y, en caso de ir a
Estados Unidos, también del seguro.
• Se recomienda que los acompañantes no paséis más de una
noche en casa de la familia que acoge.

Objetivos:
Crear una amistad entre dos jóvenes y dos familias.
• Una vez creada la relación de amistad, el beneficio lingüístico se
va a generar de forma natural.
• Gracias a la relación que se ha entablado, tendrá una
motivación más fuerte para aprender el idioma una vez
regrese.
• Podrá volver a ver a su familia extranjera los años siguientes.

Descubrir la riqueza que hay en las diferencias.
• Mientras esté en el extranjero, vuestro hijo/a va a escuchar la
lengua extranjera 24 horas, siete días a la semana.
• Los padres debéis implicaros en el desarrollo de este
intercambio y ser amigos de los otros padres.
• Como en todas las organizaciones de intercambios y estancias
lingüísticas, los resultados pueden variar, desde un éxito
absoluto hasta un sentimiento de relativa satisfacción, pasando
por intercambios que terminan antes de las fechas previstas
que, a veces, los padres califican de “fracaso”.
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Dificultades relacionadas con las decisiones tomadas por Adolesco
Adolesco prepara a los padres y a los hijos. Os proponemos completar unos dossieres y venir a la reunión de
familias donde podréis conocer más profundamente la experiencia de un intercambio. También haremos una
entrevista al candidato/a con toda la familia. Todo ello es necesario para hacer los mejores “emparejamientos”.
Buscamos la calidad del intercambio. Hacemos los emparejamientos de niños y adolescentes lo mejor que podemos
teniendo presentes nuestros 39 años de experiencia, siendo especialistas en intercambios de larga duración, pero
siempre con modestia en nuestras decisiones y en nuestra capacidad de discernimiento humano.

Dificultades relacionadas con los padres
Puede que vosotros estéis totalmente convencidos de la importancia de esta experiencia. Sin embargo, es muy
importante que vuestro/a hijo/a esté lo esté también. Si creéis que va a tener dificultades para adaptarse en el
extranjero, no le obliguéis a irse. Adolesco no es una terapia para niños que no se sienten bien consigo mismos.
Si vuestro hijo/a se va al extranjero, confiad en la familia anfitriona. Durante la estancia, vuestra autoridad
educativa será temporalmente reemplazada por la de la familia extranjera. Debéis hacer entender a vuestro hijo/a
que debe obedecer las normas de su nueva familia.
Si dos o más de vuestros hijos/as realizan un intercambio el mismo año, sabed que no deben coincidir en la misma
casa dos o más chicos/as con el mismo idioma materno.

Dificultades relacionadas con los hijos/as
Es muy importante estar preparado antes de partir. Son raros los casos en los que, por algún motivo de
compatibilidad de carácter, no se puede prolongar la estancia dentro de otra familia y es necesario ¨volver a casa
antes de tiempo.
Para Adolesco, un éxito, no es tanto un buen nivel de idioma al regreso, como escuchar a unos padres-anfitriones
decir “¡qué majo es este niño!” o “¡cómo lo queremos!, puede regresar a nuestra casa cuando quiera, ahora forma
parte de la familia”.
El comportamiento de vuestros hijos cuando reciban a alguien es muy importante. Quien se siente bien acogido,
se sentirá psicológicamente seguro y se abrirá de forma natural.
Los problemas tendrán orígenes diversos, pero todos trabajaremos conjuntamente para resolverlos por teléfono o
por email. Si Adolesco y las dos familias colaboran, muchos de ellos se solucionarán fácilmente.

Documento E1.1

Página 4/7

Una forma internacional de crecer

La elección del destino
El inglés es hoy día el idioma internacional y muchos padres españoles,
franceses, alemanes e italianos quieren que sus hijos vayan a un país de
habla inglesa. No hay suficientes familias de lengua inglesa para todos.
Aunque Adolesco cuenta con representantes en Irlanda, Reino Unido y
Canadá, no suele haber familias de estos países interesadas en realizar
intercambios, por lo que no los incluimos en la lista de destinos.

Si estáis abiertos a todos los países, vuestro hijo/a tendrá muchas más
posibilidades de encontrar un intercambio.

Tened en cuenta que saber hablar francés, alemán o italiano además de
inglés, aportará a su curriculum una riqueza que puede ser determinante en
su carrera.

Dadnos las mayores posibilidades de encontrar la familia que mejor
corresponda a vuestro hijo/a dando importancia a la experiencia en sí y
dejando en un segundo plano la elección de la lengua. Elegid también
Alemania, Francia o Italia.

El coste de un intercambio Adolesco
Intercambios de 3 a 12 semanas
Primer intercambio
Inscripción: 100 €
Intercambio en Francia, Alemania e Italia: 1.600 €
Intercambio en EEUU: 1700 €
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Intercambios para hermanos en el mismo año,
y para antiguos jóvenes de Adolesco
Intercambio: 100 € de descuento sobre los precios
anteriores.
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Preinscripción
e intercambio

Renuncia o
finalización
anticipada

No realización
de
intercambio

Intercambio de
acogida
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El pago de la preinscripción no es
reembolsable. Tiene una validez
de cuatro años.

Se ingresará en una cuenta bancaria
española.

El abono del intercambio se
realizará en un único pago de
1.600,00 € o 1.700,00 €

Se ingresará en la cuenta francesa de
Adolesco una vez aceptado el dossier
de la familia extranjera.

Si una de las partes renunciara,
habiendo ya pagado la otra familia

Si se obtiene intercambio pero no se llega
a acuerdo de fechas, Adolesco devolverá
el coste del intercambio.

Si el intercambio tuviera que
terminar antes de tiempo.

Adolesco examinará cuidadosamente
las razones y decidirá si se efectúa la
devolución de parte o la totalidad del
precio del intercambio en cada caso.

Si Adolesco no encuentra familia o
se rechaza la propuesta y se
espera para el año siguiente.

Se aplicarán las tarifas vigentes del
año en que se realiza el intercambio.

Excepcionalmente pudiera ocurrir
que una familia con un hijo/a de
edad parecida a la del candidato/a,
esté interesada solamente en
recibir.

De no encontraros intercambio, tal
vez pudiéramos ofreceros una
estancia en una de estas familias.

La familia que acoge no recibe
ningún dinero. Solo tendría que
pagar si la acogida se convierte
más adelante en intercambio.

En la mayoría de casos este tipo de
intercambios llegan a convertirse en
un intercambio real, una vez que los
jóvenes se hacen amigos y las familias
confían una en la otra.
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Después del
intercambio ...

¡Colaborad con
Adolesco!

Sed
representantes
locales

•Para visitar nuevas familias que
hayan solicitado un intercambio
con Adolesco.

Difundid
Adolesco

Gracias por haber llegado hasta aquí.

•Contando
vuestras
experiencias en los
medios y en las
redes sociales.

Hablad de ello con vuestro hijo/a.

El equipo de Adolesco

Marisol Vélez y Alberto
Cotillas (Burgos)
marisol@adolesco.org
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Rosa Portugal (Madrid)
rosa@adolesco.org

Ana Blancas (Cuenca)
ana@adolesco.org
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