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 LRSD ISP Reglas Generales del Programa para Estudiantes Internacionales 

La orientación del Programa te va a facilitar toda la información necesaria para ayudarte a tomar las decisiones adecuadas 
durante tu participación en el Programa Internacional de Estudiantes de Louis Riel School Division. 

Parte A. 

 Familia Anfitriona. Un lugar seguro, confortable y amable.
 Los estudiantes serán asignados a una familia anfitriona en el que encontraran un lugar seguro en un ambiente

de ayuda y respeto.

 Será un lugar cómodo en el que practicar inglés.

 Habitación individual y pensión completa.

 Dependiendo de las necesidades familiares, dispondrás de un tiempo razonable para ducharte, al rededor de 10
minutos.

 Todas las familias son diferentes. Es importante que respetes las diferencias.

 Tu rol. Uno/a más de la familia.
 Esperamos que te conviertas en un miembro más de la familia.

 Debes pasar tiempo con tu familia diariamente.

 Mantén tu cuarto limpio y tus cosas recogidas. Ayuda a lavar los platos, cocinar alguna comida y ocúpate de tu
colada.

 Otras labores del hogar son parte de la experiencia en Canadá (limpiar el baño, pasar la aspiradora) y ser uno/a
más de la familia.

 Habla en Inglés con tu familia y tus amigos/as canadienses.

 Tienes que tratar a todo el mundo con amabilidad y respeto.

 Debes seguir las normas establecidas en la familia.

 Horarios. Hora límite.

 Respeta las normas que haya en la casa, incluido la hora límite de llegada. Un horario razonable de
llegada es: 10 de la noche de lunes a viernes y las 12 de la noche durante los fines de semana. Este
horario puede variar en función de la familia, en algunos casos, la hora límite puede fijarse más
temprano.

 Llama a tu familia anfitriona si tienes alguna urgencia o problema a este respecto.
 Planes con tus amigos/as. Planes fuera de la familia.

 La comunicación es clave. Siempre debes informar con suficiente antelación a tu familia anfitriona sobre los planes
que tengas, incluyendo al lugar al que vas a ir y las personas con las que vas a verte.

 Debes comunicarles cualquier cambio imprevisto en tu plan, llámales por teléfono si es necesario.

 La familia anfitriona tiene la potestad para limitar el tiempo que le dedicas a tus amistades si así lo consideran.

 Si vas a invitar a alguien a tu casa debes pedir permiso a tu familia anfitriona.

 Teléfonos y ordenadores.
 Utiliza Skype o una tarjeta telefónica.

 Los/as estudiantes deben correr con todos los gastos derivados de las llamadas telefónicas de larga distancia
que hagan. La familia anfitriona no está autorizada a firmar ningún tipo de contrato de telefonía móvil para ti.

 Navega solo por websites apropiadas, si no estás seguro de alguna de ellas simplemente no entres.

 Tienes que respetar las normas de la familia anfitriona con respecto a la utilización del teléfono móvil y el
ordenador.

 Mantén un uso razonable de Internet y de tus llamadas.

 No descargues nada de la red sin el permiso de tu familia anfitriona.



 Religión/Genero
 Respeta las creencias religiosas de todas las personas que te rodean.

 Respeta el género de todas las personas que te rodean.

 Cambios de familia y problemas.

 Lo primero que te debes preguntar es: ¿Qué puedo hacer yo para adaptarme? Piensa que puedes aportar tu para
solucionar las diferentes situaciones que se presenten. Debes comunicarte con tu familia diariamente,
independientemente si estás triste o contento/a. Además te apoyarán si lo necesitas.

 No se atenderán peticiones informales sobre un cambio de familia.

 Solo se considerarán y atenderán seriamente las peticiones de cambio acompañadas de evidencias sólidas sobre el
problema en cuestión.

 Contacta directamente con el personal del Programa si tienes cualquier preocupación acerca de las normas dentro
de la familia anfitriona.

 PARTE B 

 Fumar.

 Desde Programa Internacional de Estudiantes se desaconseja totalmente fumar. Además, en Manitoba la edad
mínima legal para poder comprar tabaco es 18 años. Los menores de dicha edad lo tienen prohibido. Es ilegal.

 Los/as estudiantes no tienen permitido fumar en la casa de la familia anfitriona. Así mismo, muchos edificios públicos
no lo permiten.

 Fumar dentro de los límites del centro escolar puede conllevar la suspensión y informaremos a tu familia en el país
del que procedes.

 Alcohol y otras drogas ilícitas.
 Como participante de nuestro Programa tienes totalmente prohibido el consumo de alcohol o estar relacionado/a

directa o indirectamente con drogas ilícitas o sustancias similares en cualquiera de los casos. Existe la posibilidad de
que por incumplimiento de esta norma llegues a ser deportado/a por las autoridades canadienses.

 El uso de cualquier identificación falsificada está totalmente prohibido, debes ser consciente de la seriedad de esta
norma al ser un hecho que atenta contra las leyes en Canadá. Puedes ser expulsado del Programa Internacional de
Estudiantes, teniendo que ser tu familia en tu país de procedencia la que corra con los gastos del regreso. Puedes,
también, ser deportado/a por las autoridades canadienses.

 Los/as estudiantes no pueden entrar bajo ninguna circunstancia en ningún bar, discoteca, nightclubs, lounges,
karaokes o billares en los que se sirva alcohol o exista la posibilidad de ello.

 Tampoco puedes entrar a ningún recinto en el que se venda cerveza o cualquier tipo de bebida alcohólica.

 El incumplimiento de estas normas puede llevar a invalidar tu seguro médico además de derivar en consecuencias
en el Programa de Estudiantes Internacionales del que formas parte, pudiendo llegar el caso a ser expulsado/a del
mismo. En este caso como en los anteriores, sería tu familia del país del que procedes la que correría con los gastos
derivados de la expulsión. Puedes, también, ser deportado/a por las autoridades canadienses.

 Leyes.
• Todas las leyes canadienses ya sean nacionales, provinciales o locales tienen que ser cumplidas sin excepción.

• Yo estoy de acuerdo en no adquirir, usar o poseer (en el que se incluye tanto las dependencias familiares como mi
taquilla), ningún arma incluyendo armas de fuego, pistolas de aire comprimido, cuchillos o navajas o artefactos para
realizar artes marciales.

• Yo estoy de acuerdo en no entrar a ninguna pelea, a no acosar en ninguna de sus formas (como el ciber-acoso), a
mantener actitudes racistas o comportamientos similares. Estoy de acuerdo en no formar parte de ningún deporte que
no esté regulado. (ultímate/peleas callejeras u organizadas).

• Yo respetaré siempre y n todo momento las diferencias culturales. Comprendo que Canadá es un país Multi-cultural.
Además entiendo que cualquier discriminación por cuestiones políticas, de género, de nacionalidad o de religión es
totalmente ilegal en Canadá.

 Trabajos a tiempo parciales.

 La visa de estudiante (tu permiso de estudios) no permite que puedas ser empleado sin el consentimiento expreso 
del Gobierno de Canadá.
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 Licencia de conducir. Conducción.
 Los/as estudiantes no tienen permitido la conducción de ningún vehículo de motor ni tomar clases de conducción.

 En un vehículo siempre debes llevar puesto el cinturón de seguridad.

 Se consciente como peatón que el tráfico rodado circula por el sentido derecho, durante el invierno las calles pueden
estar muy resbaladizas. Antes de cruzar espera siempre a que el vehículo esté completamente detenido.

Parte C 

 Viajar.

 Ningún viaje debe interferir en la dinámica académica y se debe circunscribir a los periodos vacacionales. Una persona
adulta de 21 años o mayor debe ser responsable de usted durante el viaje.

 En caso de hacer un viaje sin la compañía de tu familia anfitriona, debes entregar al Programa Internacional de
Estudiantes el documento “Parental Permission to Travel” firmado por tu familia en tu país de origen.

 No es necesario entregar el documento “Parental Permission to Travel” en el caso de que viajes con tu familia
anfitriona dentro de los límites de la provincia de Manitoba.

 Louis Riel School Division no se hace responsable de ti durante los viajes que realices.

 Guarda tu pasaporte en un lugar seguro, no es necesario que lo lleves encima en Canadá. Te aconsejamos que lleves
una fotocopia.

 Si abandonas Canadá eres responsable de tener todos los documentos migratorios en regla para poder volver
a entrar. Esto es tu responsabilidad.

 Seguro médico y atención sanitaria.
 Es obligatorio que los/as estudiantes dispongan de la cobertura de una póliza con un Seguro Médico.

 Los/as estudiantes deben revisar la página web de la compañía con la que tienen contratado el seguro médico para
entender completamente la cobertura médica de la que disponen.

 Cualquier coste debe ser cubierto primeramente por el/la estudiante.

 Si visitas al médico, siempre lleva contigo tu tarjeta del seguro médico y la hoja de reclamación para el re-embolso de
la compañía.

 Debes dar notificación al personal del Programa en caso de ser hospitalizado/a, de un accidente grave o una
enfermedad.

 Los tatuajes y las perforaciones (piercings) están prohibidos sin el consentimiento escrito de tu familia de tu país de
procedencia y el acuerdo por parte de la familia anfitriona. En ningún caso el Programa Internacional de Estudiantes
se hace responsable de las posibles lesiones o infecciones que puedan derivarse de dicha actividad.

 Los/as estudiantes no deben participar en una actividad que esté fuera de la cobertura de su póliza de seguros.

 No mantengas ningún comportamiento que ponga en riesgo tu bienestar.

 Gastos económicos/ Billetes de autobús.
 Te recomendamos que abras una cuenta bancaria personal en una de las entidades de crédito o banco local.

 No lleves encima más de 20 dólares cuando estés en tu Centro Escolar.

 Eres el único/a responsable en la gestión y control de tu presupuesto.

 Infórmate donde puedes adquirir un pase de autobús.

 Procura tener dinero suficiente para solicitar un taxi si sales de noche.

 Tiempo meteorológico/ Vestimenta.











El frío puede ser un serio peligro. Debes vestir ropa invernal durante el invierno.

Tú eres responsable de traer o comprar la ropa adecuada para tu estancia.

Utiliza la vestimenta y protección adecuadas para evitar congelaciones, quemaduras producidas por el Sol o las 
picaduras de insectos.

Escucha atentamente los consejos que te pueda ofrecer tu familia anfitriona. Pregúntales en caso de duda.

Utiliza crema solar y repelente para mosquitos.
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 Actividades del Programa.

 Desde el Programa de Estudiantes Internacional se anima a los/as estudiantes a participar en las actividades
programadas. Debes asegurarte que tu familia anfitriona esté informada y firmen la autorización: Field trip form.

PARTE D 

 Asistencia Escolar y boletines.
• Se espera que la asistencia sea regular. Se puntual y lleva contigo todos tus materiales.

• El uso del teléfono móvil queda restringido a la decisión del profesor. Además, el/ella tienen la potestad de retirártelo si
consideran que no estás siguiendo las normas en cuanto a este aspecto.

• Informa a tu familia anfitriona de las posibles reuniones de padres y madres (Parent-Teacher meeting) y muéstrales tu
boletín de notas (report-cards).

• El Reglamento de Régimen Interno o Código de Conducta del Centro Escolar también se aplica a los/as estudiantes
internacionales.

• No entregues un trabajo o tus deberes si los has plagiado (copiado), igualmente no puedes copiar las respuestas de otro/a
alumno/a durante un examen. Puedes suspender el curso.

• En caso de duda pregunta a tus profesores/as.

• Si tienes en mente graduarte en Canadá debes proveer al programa con tus boletines de notas de cursos anteriores del
país del que vienes. Esto es tu responsabilidad.

• Si tienes pensado en graduarte en LRSD debes conocer los requerimientos para ello (graduation requirements).

• Debe haber silencio durante el tiempo de clase, si tienes alguna duda o aportación levanta la mano para solicitar permiso
para participar. Debes respetar tanto al profesorado como a tus compañeros/as de clase.

• Utiliza el tiempo de trabajo personal para completar tus tareas, debe ser un momento de concentración y silencio, no es
un momento en el que charlar con tus amistades.

• Completa todas tus tareas y trabajos en el tiempo asignado para ellas.

• Si necesitas aclarar algo o no estás de acuerdo con la nota o el resultado dado por el profesor/a a tu trabajo, puedes hablar
con él/ella de manera individual al finalizar la clase o solicitar una reunión al medio día o al finalizar la jornada escolar.

• Estate atento a los simulacros de incendios, además debes conocer los procedimientos: Hold & Secure and Lock Down.

• No dejes desatendidos ni dinero ni objetos de valor (Taquillas del Gimnasio, Cafetería, Clase, Autobús).

• Debes completar los exámenes antes de volver al país del que procedes si no quieres perder tus créditos.

 Fecha:  Nombre del estudiante: 

Correo electrónico del estudiante:  Número de teléfono: 

Medios de comunicación social número 

□We Chat □Viber    □Line □WhatsApp □Facebook Messenger □Otro

Soy consciente que estoy participando en un programa académico. Entiendo que el éxito de la experiencia 
depende de una asistencia regular a las clases, completar todo el trabajo personal requerido y la participación 
en las actividades que ofrecen tanto el centro escolar como el Programa Internacional de Estudiantes. 
Comprendo que ante la violación o incumplimiento por mi parte las normas establecidas por el programa, desde 
Louis Riel School Division se reservan el derecho a tramitar mi expulsión al país del que procedo; y que mi 
familia de procedencia corra con todos los gastos derivados de dicha situación sin derecho a recibir el 
reembolso de la matrícula. 

Firma del estudiante: ____________________________________________________ 
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