
Si estáis leyendo estas palabras significa que os estáis planteando
vivir una auténtica experiencia de intercambio cultural.
El hecho de compartir vuestras vidas con un estudiante internacional y
abrir vuestra casa es algo muy especial y merece nuestro respeto.
Sois especialmente vosotros, las familias anfitrionas, quienes hacéis
posible este proyecto. Sois los pilares para que esta vivencia sea
única y enriquecedora.
Además, al convivir con una persona de origen diferente, no solo
conoceréis una nueva cultura, sino que os sorprenderéis de muchos
de los aspectos de la vuestra propia.
Para que toméis esta decisión convencidos, os detallamos con total
transparencia toda la información que necesitéis.

Openmind somos Kristin de Múnich y Carmen de Sevilla: dos mujeres
que han unido sus mejores cualidades para promocionar el
intercambio cultural de una forma diferente. En 2008 Kristin fundó la
organización Openmind en Barcelona.
Ya desde nuestra adolescencia pudimos comprobar que pasar una
temporada en el extranjero marcaría un antes y un después en
nuestro desarrollo como personas. 
Con mucha pasión en nuestro trabajo hacemos que las familias
anfitrionas y los estudiantes internacionales tengan esta misma
oportunidad de crecer y aprender.

Al convivir con
una persona

de origen
diferente, no

solo
conoceréis una
nueva cultura,

sino que os
sorprenderéis
de muchos de
los aspectos
de la vuestra

propia.

¡Querida familia!

INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA
ANFITRIONA

¿Quiénes somos?
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Carmen y Kristin
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Openmind existe gracias a nuestras fantásticas coordinadoras.
Hemos dedicado años en crear un equipo de personas de plena
confianza con mucha sensibilidad humana; la base para el éxito de
esta experiencia.
La mayoría de ellas han vivido en el extranjero, han sido familias
anfitrionas que alojaron a estudiantes internacionales o han crecido
en un ambiente familiar bilingüe. Todas saben qué supone
adaptarse a otra cultura.

La mayoría de
nuestros

coordinadores
han sido
familias

anfitrionas para
estudiantes

internacionales.

Los estudiantes vienen a España para estudiar 3º, 4º de E.S.O. o 1º de
Bachillerato (tienen 14-18 años), viven con familias españolas y
asisten a un centro escolar (instituto, colegio concertado o
privado). Su estancia puede durar desde un curso escolar, semestre
o trimestre hasta incluso un periodo más corto.
El programa comienza con una orientación de tres días en
Barcelona en la que, con mucho entusiasmo y dedicación, les
preparamos para la adaptación cultural durante su etapa en
nuestro país.
También les ofrecemos consejos prácticos y un manual con
información general del programa. El último día de la orientación es
el más emocionante para ellos, porque será cuando se encuentren
finalmente con vosotros, su nueva familia.

Nuestro Programa High School

Fechas del programa

Curso escolar:                     septiembre - junio
Semestre invierno:               septiembre - enero
Semestre primavera:           enero - junio
Trimestre invierno:               septiembre - diciembre
Trimestre primavera:           enero - abril
·Menos de un trimestre:       todo el año



Ofreceréis alojamiento en habitación individual, y desayuno,
almuerzo y cena.
Recibiréis al estudiante como a un miembro más de vuestra familia.
Será él quien, con vuestra ayuda, deberá integrarse en vuestra vida
familiar. Se fascinará por la vida y cultura española que descubrirá
gracias a vosotros.
Vuestros hijos tendrán un/a hermano/a, con quien practicarán
idiomas e intercambiarán aspectos culturales. A veces, hasta podrán
asistir al mismo colegio.
¡Muchas veces la convivencia con otra cultura es una fuente de
estímulo para toda la familia y una motivación escolar para los hijos!
Es muy bonito cómo la rutina familiar puede cobrar más vida con un
nuevo miembro. 
Recibiréis mensualmente una ayuda económica de 330 euros, por lo
que nos gustaría destacar que buscamos familias cuyo objetivo sea
el intercambio cultural sin ánimo de lucro.
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No estaréis solos

¿Qué significa ser familia anfitriona de Openmind?
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Vuestra coordinadora es la primera persona de contacto y está ahí
para apoyaros durante todo el proceso desde antes de la llegada
del estudiante, como durante toda la estancia. Desde este momento,
nos gustaría pediros que hagáis partícipe a vuestra coordinadora del
desarrollo del estudiante. Así se crea una base de confianza y nos
facilita la superación de los retos que puedan surgir.
Regularmente os pediremos que rellenéis un breve informe. Es la
oportunidad de conocer la situación actual de manera más formal.
Con esta información, sabremos de primera mano cómo os sentís
con el estudiante y actuaremos en el caso de que nos necesitéis.
La coordinadora se reunirá con vosotros en una primera entrevista
en vuestra casa para conoceros. Además, antes de la llegada del
alumno, asistiréis a una reunión de orientación en el que
contestaremos vuestras dudas y os daremos la información sobre la
llegada del estudiante.
Algún miembro de la dirección de Openmind intentará visitar al
mayor número de familias posible. Para nosotros es todo un honor
daros personalmente las gracias por haber abierto las puertas de
vuestra casa a un estudiante extranjero. 
Todo el proceso (inscripción en el colegio, organización de ida y
vuelta del estudiante, etc.) está gestionado por Openmind.



Trabajamos exclusivamente con agencias internacionales de plena
confianza que seleccionan a los estudiantes cuidadosamente
atendiendo a su perfil académico y personal.
Sus notas en el país de origen deben ser satisfactorias.
La mayoría viene con conocimientos básicos de español.*
Les exigimos una mentalidad abierta, flexible y con disposición a
adaptarse.
Tienen un buen estado de salud (tanto psicológica como
físicamente).
Vienen con seguro médico y de responsabilidad civil durante toda su
estancia.
Deben mostrar voluntad de integrarse en vuestra vida familiar y
respetar las costumbres españolas. 
Deben seguir las reglas que vosotros fijéis y participarán en las
actividades familiares. 
Deben ayudar voluntariamente en las tareas de la casa. 
Deben asistir a clase diariamente y cumplir con todas sus
obligaciones escolares.
Deben entregar a la coordinadora una copia de las notas que vayan
recibiendo durante el curso.
Openmind desaconseja las visitas de los padres naturales o de
cualquier otro familiar o amigo durante la estancia en España para no
alterar los propósitos culturales del programa. No obstante, si se
realizara alguna visita, no podrán alojarse en vuestra casa ni podrán
perder clases por este motivo. 
Regresarán a su país de origen al finalizar el programa. No podréis
alojar al estudiante en vuestra casa después del fin oficial del
programa y Openmind no autoriza extensiones de este.
No podrán beber alcohol.
Dispondrán de dinero suficiente para cubrir sus gastos personales.
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** Según nuestra experiencia, los alumnos con pocos conocimientos de español se adaptan
con mucha rapidez. Por lo general, después de unos tres meses, alcanzan un nivel lingüístico
considerable.

Requisitos y responsabilidades de los estudiantes

¡Muchas gracias por vuestra confianza en nosotros y por querer
vivir una experiencia inolvidable en vuestra propia casa!

 ¡Muchos saludos de todo el equipo de Openmind!


