
Aclaraciones y Reglas sobre el Homestay 
 

1. Se buscará la opción disponible que se adapta mejor a las respuestas provistas. Sin embargo no se 
puede garantizar que se cumplan al 100% los requerimientos de Homestay, ya que los servicios de 
Homestay es ofrecido por terceros y están sujetos a disponibilidad. 

2. AETGO entregará un perfil de la familia al alumno para que este lo revise y apruebe. En caso de 
que no sea aprobado por el alumno, se buscará una segunda opción. Máximo dos opciones serán 
provistas, debido a que las opciones son límitas y la demanda es grande.  

3. La distancia promedio de los homestay a las Escuela es entre 40 a 60 minutos en transporte 
público.  

4. Para los estudiantes con menos de 8 semanas de estadía no se podrá cancelar el homestay a menos 
que se realice un acuerdo entre el estudiante y la familia. Para estudiantes de menos de 8 semanas, 
AETGO paga el valor total de la estadía a la familia desde antes que el alumno llegue, por esta 
razón en el caso que se quisiera cancelar, el alumno tendrá que negociarlo directamente con la 
familia. 

5. Para los estudiantes con 8 o más semanas de estadía. Se podrá cancelar el servicio de Homestay 
con previo aviso a la familia y a AETGO, al menos 2 semanas antes de la fecha del siguiente pago. 
AETGO puede ayudar a buscar un nuevo lugar de Homestay sin costo extra, sin embargo no se 
garantiza que encontremos un lugar (Sujeto a disponibilidad). 

6. Debido a que los Homestay son provistos por terceros, la cantidad y comida podrá variar de 
Familia en Familia. AETGO está continuamente renovando la base de datos de Homestays 
descartando y agregando Familias de acuerdo a los propias experiencias de alumnos. 

7. El servicio de Homestay incluye el desayuno y cena solamente. El desayuno es normalmente 
dejado sobre la mesa para que el alumno se sirva. La cena es dejada o en el refrigerador o se 
realiza en compañía de la familia (Cada familia lo maneja diferente). A pesar que el Homestay 
solo incluye desayuno y cena, se podrá correr con la suerte que exista alguna familia que da la 
comida sin costo extra. 

8. Para cualquier reembolso referente al Homestay, el alumno tendrá que verlo directamente con la 
familia. 

9. Canada es un país multicultural, por lo que es muy posible que la Familia sea de cualquier país del 
mundo y por esto mismo, el tipo de comida varía según el origen de la Familia. 

10. El alumno tendrá que seguir las reglas de la familia. Como por ejemplo, No hacer fiestas, no 
fumar, no tomar dentro de la casa, etc. Las reglas igualmente varían de familia en familia. 

	
	
	
	
	


