PROGRAMA MINI STAY EN EL EXTRANJERO
PREGUNTAS FRECUENTES
ANTES DEL VIAJE
¿QUÉ ES UNA MINI STAY?
Una Mini Stay es un programa dirigido a centros escolares de una semana de duración (8 días, 7 noches)
que combina clases de inglés, actividades, excursión y alojamiento en familia nativa.
¿DÓNDE SE REALIZA?
Ofrecemos varios destinos en Irlanda, que es nuestra especialidad: Monaghan, Athlone, poblaciones
pequeñas, rurales y seguras. También es posible realizar el programa en Inglaterra.
¿CÓMO SE HACE LA INSCRIPCIÓN?
Lengua y Cultura Inglesa realiza una primera reunión en el centro escolar donde se presenta el programa
y se resuelven las dudas iniciales de los padres interesados. En esta reunión también se explica la
documentación a entregar para realizar la inscripción y a quién debe entregarse (al colegio o a Lengua y
Cultura Inglesa). La documentación necesaria es:
• Boletín de Inscripción
• Normas del programa firmadas
• Consentimiento del tratamiento de datos firmado
• Copia del DNI o pasaporte del estudiante
• Resguardo del depósito abonado para el programa
¿CÓMO SE ABONA?
Se hace un primer pago en concepto de depósito con la inscripción. El pago final depende de la fecha de
realización de la Mini Stay pero suele ser unos dos meses antes de la salida del programa. Si los pagos
están gestionados por el propio centro escolar, es posible que haya varios plazos de pago.
¿QUÉ ES EL SEGURO DE CANCELACIÓN?
Disponemos de un seguro de cancelación opcional (50€ por participante) que se contrata en el momento
de realizar la inscripción y que garantiza hasta el 100 % del importe abonado en caso de anulación del
curso siempre y cuando se produzca bajo algunas de las cláusulas cubiertas por el seguro. En caso de
contratarlo tendrían que hacer el pago junto con el depósito.
¿QUÉ ES EL SEGURO MÉDICO DE VIAJE?
Recomendamos que los estudiantes lleven la tarjeta sanitaria europea durante el viaje. Es gratuita y la
facilita la Seguridad Social. Además, los estudiantes tendrán incluido en el precio un seguro privado de
viaje, accidente y enfermedad.
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO LLEVAR?
La normativa española obliga a los menores de edad volando solos a presentar en el aeropuerto la
siguiente documentación:
• DNI o pasaporte del estudiante en vigor
• Permiso de la policía o guardia civil (se debe solicitar un mes antes de la salida)
Lengua y Cultura Inglesa se encarga de los billetes de avión y tarjetas de embarque y siempre habrá un
responsable en el aeropuerto el día de la salida para facturar al grupo.
IMPORTANTE: si tu nacionalidad no es española, es posible que necesites un visado para viajar. Ponte en
contacto con nosotros para más información.
¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PROGRAMA?
Los traslados al aeropuerto en España desde el colegio. En algunos casos, los centros escolares organizan
una ruta de autobús para los estudiantes. Tampoco estaría incluido los gastos personales de los
estudiantes como regalos y recuerdos.

¿CUÁNTO DINERO DEBO LLEVAR PARA LA ESTANCIA?
Recomendamos no llevar mucha cantidad, entre 60 € y 100 € es más que suficiente. Son los estudiantes
los que tienen que administrar su propio dinero.
SI TENGO MÁS DUDAS ¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR?
En el dossier del programa que se envía una vez se han gestionado todas las inscripciones, encontrarás
todos los detalles y consejos necesarios para el programa.
Si aún tienes dudas, puedes contactar con nuestra oficina en el teléfono 91 540 08 40 o por correo
electrónico: lyci@lenguayculturainglesa.es
DURANTE EL VIAJE
¿A QUIÉN ACUDO EN CASO DE EMERGENCIA?
Tu profesor será tu principal persona de contacto y te apoyará en todo lo que necesites, por eso, es a
quien debes acudir en todo momento.
De igual manera, Lengua y Cultura Inglesa está disponible las 24 horas para emergencias, puedes contactar
con nosotros en el teléfono 91 540 08 40 o por correo electrónico: lyci@lenguayculturainglesa.es
¿CON CUÁNTA ANTELACIÓN DEBO ESTAR EN EL AEROPUERTO?
Al menos dos horas antes de la salida del vuelo. Si el centro escolar organiza una ruta de autobús para ir
al aeropuerto todos juntos, será el propio colegio quien indique la hora y punto de encuentro el día de la
salida.
¿QUÉ EQUIPAJE PUEDO LLEVAR?
Lengua y Cultura Inglesa nunca trabaja con compañías low cost sino con aerolíneas serias y de prestigio.
En el programa está incluida una maleta de 20 kg facturada. Además podrás llevar equipaje de mano que
puede ser un bolso o una maleta pequeñita para llevar en la cabina del avión (máximo 10 kg).
¿PUEDO LLEVAR COMIDA/BEBIDA PARA EL VUELO?
Puedes llevar comida pero no bebida. Si llevas una botella de agua o un zumo ten en cuenta que deberás
bebértelo antes de pasar por el control de seguridad ya que no puedes pasar líquidos.
¿PUEDO LLEVAR MI MÓVIL AL VIAJE?
Sí, pero rogamos un uso responsable, tanto del estudiante como de sus padres en España. Esta experiencia
dura solo una semana por lo que recomendamos hablar solo una o dos veces durante la estancia y dejar
que el estudiante disfrute del programa con autonomía. No se puede hablar con el estudiante a diario. Si
puedes no llevar teléfono móvil, mejor.
¿QUÉ HAGO SI TENGO ALGÚN PROBLEMA CON MI FAMILIA?
Ante todo, dínoslo, no esperes a que termine el programa porque entonces no podremos solucionarlo ni
te será de ayuda. Tu profesor te preguntará los primeros días qué tal todo con ellos, sé abierto y
comunicativo y cuéntale si hay algo con lo que estés a disgusto. A veces son problemas culturales que solo
tienen que explicarse, otras veces se puede solucionar hablando con la familia anfitriona y si es
absolutamente necesario, se cambia de familia al estudiante.
¿CÓMO ES LA COMIDA?
Las comida van a ser completamente distintas a las de nuestra casa porque estamos en otro país con otra
cultura diferente, por tanto es parte de la experiencia. Ve con una mente abierta y flexible para probarlo
todo y adaptarte a los nuevos horarios, verás como te gusta.

