CUANDO LLEGUES A

SALAMANCA
• Antes de tu llegada recibirás una serie de documentos con todos los detalles que necesitas conocer:
dirección y datos de tu alojamiento, una carta de tu familia de acogida si has seleccionado esta
opción, una serie de consejos para vivir con una familia/en piso, tu horario del primer día, y un plano
con la ubicación de tu alojamiento y con algunos supermercados cercanos por si necesitas comprar
algo a su llegada.
• Si su llegada está prevista un sábado, y hay una actividad organizada para el domingo te ofrecemos
participar con el resto de estudiantes de la escuela.
• Si nos los lo pides por email te podemos unir de manera adelantada al grupo de WhatsApp (esto
normalmente hacemos el lunes) creado para vosotros desde el cual la escuela puede informaros de
las actividades, horarios y sugerencias culturales; y al mismo tiempo, puedes hacer planes con los
compañeros para salir juntos, conoceros y afianzar la relación entre compañeros.
• El día de llegada es recomendable conocer a tus compañeros de piso, cenar con ellos o participar en
alguna actividad o salida que hayan planificado. Está bien preguntar dudas, curiosidades, informarse
sobre sus gustos y los lugares que suelen frecuentar para tener ideas y empezar a familiarizarse
con el ambiente.
• Además de aprovechar para conocer las estancias del piso y hablar sobre la organización de tareas
de limpieza y orden para que todos se sientan cómodos y se mantenga una convivencia agradable.
• Normalmente los pisos compartidos están ubicados en la misma plaza que la escuela, por lo que
puedes acercarse o pedir a sus compañeros que les acompañen a ver donde está y conocer sus
locales.
• Para los que vivís con familias, también se propone que cenéis juntos el día de su llegada (todos
tenéis la cena incluida el primer día), para conocerse, tener un primer contacto para presentarse
y dar a la familia la oportunidad de hacer sentirte como en su casa. Estarás cansados de tu viaje,
pero mostrar interés en un primer contacto y una pequeña charla son importantes para entablar una
convivencia familiar.
• Es importante que hables con la familia sobre sus gustos, costumbres, diferencias culturales…y que
tengas presentes las costumbres de las familias de aquí para poder expresar con un tono amable si
algo te hace sentir incómodos.
• El primer día la familia te enseñar las estancias de la casa, y explicar dónde encontrar cada cosa,
cómo funcionan la ducha, los grifos, la nevera, el microondas.. o cualquier detalle importante que es
posible que no sepas utilizar al principio.
• Tanto para los que viven en piso como los que viven en familia, se recomienda dar un paseo hasta la
Plaza Mayor, si es posible acompañados por sus compañeros o la familia.
• Se recomienda informarse en la oficina el primer día sobre cualquier duda que tengan, sugerencia o
ayuda que necesiten.
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¡Que tengas una estancia maravillosa!

