
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL SERVICIO DE FAMILIAS ANFITRIONAS (HOMESTAY) 
DE CANADA BEST 

LAS SIGUIENTES SON  REGLAS O B L I G A T O R I A S :

• Los estudiantes no tienen permitido invitar a amigos a pasar la noche en su habitación ni en la 
casa de tu familia anfitriona, mejor conocida con el término anglófono “homestay”.

• Los estudiantes no tienen permitido invitar amigos a la casa de la familia asignada como 
“homestay” para socializar o cenar sin pedir permiso a la persona responsable de la familia por lo 
menos 24 horas de anticipación. La familia tiene el derecho de aceptar o rechazar la solicitud. 

• Si vas a ausentarte por una noche o por el fin de semana, debes avisar por lo menos 24 horas 
antes a tu familia anfitriona. 

• No tienes permitido llevar a la casa de tu familia anfitriona drogas ilegales, alcohol, o llegar en 
estado etílico (borracho). 

• No te es permitido fumar adentro de la casa. Los fumadores deberán fumar afuera de la casa. 

• Los pagos de la contratación inicial y extensión de servicios de estancia en familia deberán 
realizarse sin excepción alguna de manera anticipada y dentro de las reglas de la escuela que 
escojas, o en su defecto, las reglas de Canada Best, si has contratado alguna de las familias de 
nuestra compañía.

• Respetar la propiedad y hogar de la familia con la que habite. En caso de incurrir en daños, el 
estudiante debe pagar los daños a los objetos y propiedad de la familia.

ESPERAMOS QUE TAMBIÉN CUMPLAS CON ESTAS REGLAS GENERALES: 

• Si decides no llegar a casa para cenar, o si se te ha hecho tarde, debes avisar a la familia 
anfitriona.

• Si tu familia anfitriona impone una hora de llegada por la noche, debes por favor respetarla. 

• Los artículos que pertenecen a tu familia anfitriona, deben permanecer en su casa. Por ejemplo: 
las toallas de la casa no podrás llevarlas al gym. 

• Si rompes o pierdes cualquier articulo de la pertenencia de la familia anfitriona, deberás 
reemplazarlo a la brevedad. 

• Podrás lavar tu ropa una vez a la semana (y no cada noche). 

• Si deseas hacer llamadas de larga distancia, sugerimos compres una tarjeta pre-pagada. Tu 
familia anfitriona no pagara por tus llamadas. 



• Si utilizas internet y bajas mas información de la permitida, llegando a incurrir en gastos extras, 
deberás pagar por este servicio. Las familias anfitrionas tienen usualmente un volumen estándar 
de internet. Habla con ellos al respecto desde un inicio para conocer sus paquetes, costos y 
restricciones.  

• No esta permitido ingresar alimentos en tu habitación, por razones de higiene. Si vas a comprar 
comida adicional a la que esta incluida en tu paquete, habla con tu familia anfitriona sobre donde 
almacenarla. 

• Tu eres responsable por la limpieza y el orden en tu habitación. 

• Eres parte de esta familia durante tu estancia. La familia espera tu colaboración espontánea y el 
respeto y limpieza de áreas comunes o tareas cotidianas como limpiar la cocina después de 
compartir una comida, mantener limpio el baño, la cocina y cualquier otra área compartida.

ALGUNAS REGLAS DE SENTIDO COMÚN:

• Asegúrate que tu familia anfitriona conozca a detalle cualquier padecimiento de alergias que 
tengas así como tus preferencias alimenticias. 

• Sugerimos que cuentes con un seguro contra robo de artículos personales, como tu lap-top o 
cámara fotográfica. Aunque Canada es un país muy seguro, si llegara a haber un robo, los seguros 
de los hogares canadienses no cubren las pertenencias de los visitantes y por lo tanto no pueden 
responsabilizarse de tus artículos de valor en una situación como tal. 

• Pregunta a tu familia los horarios adecuados para ducharte, cocinar o cualquier tarea donde 
utilices áreas comunes. 

• Después de comer, lava tus trastes, limpia la cocina y deja la cocina como la encontraste: limpia y 
ordenada.

PENALIZACIONES POR ROMPER LAS REGLAS DE UNA FAMILIA ANFITRIONA

• REGLAS OBLIGATORIAS:  Pedimos a las familias anfitrionas que reporten a Canada Best cualquier 
incumplimiento de las reglas obligatorias. La penalización es que tu estancia en la familia queda 
automáticamente CONDICIONADA a tu comportamiento. Tu escuela y\o agencia serán 
informados de la situación inmediatamente. 

• Estancia CONDICIONADA:  Si rompes CUALQUIER regla durante tu estado de estancia en la 
familia será Condicionada, serás expulsado del servicio de familias anfitrionas de inmediato. 
Tendrás 48 horas para encontrar tu propio hospedaje y ninguna cuota pre-pagada será 
reembolsada.  

• REGLAS GENERALES Y DE SENTIDO COMÚN:  Tu familia tiene algún poder de decidir conforme a 
su discreción la gravedad de las faltas. Tu familia anfitriona puede darte un primer aviso por una 
infracción o incumplimiento al reglamento. Para la segunda infracción, tu familia anfitriona esta 



obligada a reportarte con Canada Best.  Nosotros podremos o no decidir si te damos un estado de 
estancia condicionada, pero seguramente habrá consecuencias si recibimos un reporte.  

Me comprometo a cumplir con estas normas y reglas durante mi estancia con la familia asignada por 
Canada BEST ya sea por medio de alguna compañía intermediaria, escuela o directamente.

Nombre:_______________________________________________________________________

Fecha:________________________________________________________________________

Firma autógrafa (a mano):______________________________________________________


