
 

 

Código de conducta 
 
El reglamento siguiente está creado para asegurar a todos los participantes una estancia agradable y seguro. Hemos 
constatado que un código de comportamiento tiene efectos positivos en la cooperación entre profesores o 
acompañantes, familias anfitrionas y estudiantes. Lea cuidadosamente este reglamento, el cual debe ser acatado 
durante su estancia en Edu-Inter. Aún cuando algunas puedan parecer severas, tenga en mente que fueron hechas 
por su seguridad. 
 
Todas las partes implicadas deben trabajar en conjunto y hacia el mismo objetivo. Para garantizar la comprensión, los 
estudiantes y los padres de los menores deben comprender perfectamente todas las reglas de comportamiento. El 
estudiante debe obedecer todos los reglamentos gubernamentales con respecto a la inmigración federal y provincial, 
respetar las leyes locales, así como las siguientes reglas impuestas/exigidas por Edu-Inter. 

 
1. Drogas: La compra, posesión o consumo de drogas es ilegal. Todas las drogas están estrictamente prohibidas (cero 

tolerancia). El estudiante que se encuentre en posesión de drogas, consumiéndola o haciendo comercio con la 
misma, será automáticamente enviado de regreso a su país de origen. 

2. Alcohol: La compra, posesión o consumo de bebidas alcohólicas, cerveza o vino están estrictamente prohibidos 
para los estudiantes menores de edad. 

3. Fumar: La compra, posesión o consumo de productos que contengan tabaco están estrictamente prohibidos para 
los estudiantes menores de edad. (Cigarro, puro, pipa, shisha, etc.) 

4. Perforaciones y tatuajes: Está completamente prohibido a un estudiante menor de edad tatuarse o hacerse 
perforaciones (piercing) por la duración completa de su programa. Si un estudiante llega a Quebec con 
perforaciones, debe estar conscientes de que no podrán usarlos durante su programa; las escuelas no lo permiten 
en sus instalaciones. 

5. Actividades peligrosas: El paracaidismo, parapente, salto de ski, bungee, pilotaje y vuelo en globo están 
prohibidos. La mayoría de los seguros de viaje y accidente no cubren este tipo de actividades. 

6. Automóviles: Debido a los peligros implicados y la falta de seguros por responsabilidad civil, bajo ninguna 
circunstancia se permitirá a un estudiante conducir vehículos motorizados que requieren un permiso de conducir. 
Un estudiante menor de edad no puede estar en un vehículo motorizado con un conductor menor de 18 años. La 
familia anfitriona puede autorizar el transporte si está segura de la responsabilidad y comportamiento del 
conductor y siempre que éste tenga 18 años o más. 

7. Extensión de la estancia: Los estudiantes inscritos en un programa de seis meses o menos y que deseen extender 
su estancia, deberán cubrir los costos de la extensión, costos adicionales cuando haya cambio de escuela o de 
familia anfitriona. Los estudiantes que permanezcan en territorio canadiense después del vencimiento de su 
permiso migratorio, deberán enfrentar las consecuencias impuestas por las autoridades canadienses y por Edu-
Inter. Edu-inter no se hace responsable de los estudiantes después de su fecha de partida. Según la ley de 



 

 

migración canadiense, ningún estudiante menor de edad está autorizado a quedarse en territorio canadiense sin 
tener un custodio legal. 

8. Autoridad final: Los estudiantes deben respetar todas las decisiones determinadas por Edu-Inter, sus 
coordinadores o su personal. Edu-Inter se reserva el derecho de regresar a un estudiante a su país de origen si 
falta a las normas de conducta o por cualquier problema de disciplina. Edu-Inter se reserva también el derecho de 
regresar a un estudiante si corre riesgos su salud o si presenta alguna condición médica que lo amerite y que no 
sea deldo en el expediente de salud del estudiante. 

9. Autostop (pedir aventón): Pedir aventón es muy peligroso. Los estudiantes no están autorizados a pedir aventón, 
ya sea solos o con amigos. 

10. Reglas de la familia anfitriona: Cada familia anfitriona tiene sus propias reglas y recomendaciones para los 
estudiantes. Es obligatorio que cada estudiante haga el esfuerzo de comprender lo que su familia anfitriona le 
pida desde su llegada. Cada estudiante debe mostrar respeto hacia su familia anfitriona. Debe también 
comprender y aplicar las reglas establecidas por su familia anfitriona, tal como ayudar con tareas básicas de la 
casa, lavar los platos, respetar los horarios de llegada por la noche, el uso del teléfono, computadora, etc. Las 
actividades de los estudiantes menores de edad deben siempre estar aprobadas por la familia anfitriona. En todo 
tiempo, la familia debe estar informada de donde se encuentra el estudiante, con quien está y sus horarios. Es la 
responsabilidad del estudiante de proporcionar toda la información necesaria a su familia anfitriona cuando tenga 
un proyecto en particular (visitar a un amigo de la escuela, ser invitado a una fiesta; proporcionar número de 
teléfono, dirección, número de personas involucradas, etc.) 

11. Para los menores, los eventos, paseos y proyectos de la familia anfitriona tienen prioridad sobre cualquier otra 
salida que el estudiante planee por su cuenta. El estudiante debe preguntar a su familia anfitriona (con una semana 
de anticipación) si ellos han planeado alguna actividad en las fechas deseadas. 

12. El estudiante no debe mantener relación continua con otros estudiantes de su misma nacionalidad o que hablen 
su idioma natal (paseos, llamadas telefónicas, email, etc.) El estudiante está en Quebec para perfeccionar el 
francés y hacer amigos de la comunidad o en la escuela. 

13. Los estudiantes deben evitar llamadas telefónicas excesivas a sus familiares (se recomienda un máximo de una 
por semana.) Su familia natural debe también evitar llamadas diarias y limitarse a una llamada por semana, en los 
horarios autorizados por la familia anfitriona y limitar la duración de las llamadas.    

14. Violaciones de la ley: Si un estudiante viola alguna ley penal o es arrestado, perseguido por la justicia o si se nos 
es notificado de fuentes confiables que el estudiante ha sido arrestado o perseguido por la justicia, éste deberá 
ser enviado de inmediato a su país de origen de la manera legalmente aceptable. El estudiante debe obedecer 
todas las leyes canadienses. Un estudiante no puede abandonar el programa sin previa notificación a Edu-Inter; 
no tiene autorización de partir a su país de origen sin previo aviso. Un estudiante que regrese a su país o tenga 
una ausencia sin notificar a Edu-Inter será dado de baja. Cuando un estudiante abandona el programa, excepto en 
caso de verdadera emergencia, no podrá reintegrarse al programa. Sin embargo, un estudiante puede ausentarse 



 

 

a razón de un deceso, enfermedad grave en su familia o por otras razones similares de situaciones de urgencia, 
las cuales son aceptadas por Edu-Inter. 

15. Dinero: Cada estudiante es responsable de hacer sus compras personales (ropa, diversiones, transporte, etc.) y 
debe forzosamente contar con un mínimo de $200 CAD por mes. Cada estudiante es responsable de guardar y 
administrar su dinero. Edu-Inter no se hace responsable de dinero extraviado o robado. Está prohibido depositar 
o transferir dinero en la cuenta de la familia anfitriona. Un estudiante nunca debe prestar o pedir prestado dinero 
de cualquier miembro de la familia anfitriona. 

16. Escuela: El estudiante debe asistir regularmente a todas sus clases y debe obedecer todas las reglas de la escuela. 
El deber primordial de un estudiante internacional es de mostrar interés por los deberes escolares y siempre 
esforzarse al máximo. Si Edu-Inter se percata de que un estudiante muestra dificultades importantes para 
aprender el idioma y que requiere ayuda personalizada, se le asignará un profesor privado. El costo de los cursos 
privados deberán ser cubiertos por el estudiante o sus padres naturales. Si un estudiante obtiene calificaciones 
insatisfactorias o alguna queja oficial de la escuela acerca de su comportamiento, de su vestimenta o del 
incumplimiento del reglamento, será enviado de regreso a su país de origen. Como consecuencia de esta medida, 
su programa será cancelado. 

17. Sexo: La experiencia de un estudiante en un programa lingüístico no debe ser de ninguna manera un periodo de 
uniones románticas. El estudiante es un embajador de su país. Por lo tanto, es indispensable que su 
comportamiento moral sea irreprochable en todo momento. Si un estudiante menor de edad se implica en una 
relación sexual durante su periodo de estudios en Edu-Inter, será enviado de regreso de inmediato a su país de 
origen y su programa será cancelado. Si se comprueba que una estudiante menor de edad quedara embarazada 
durante su periodo de estudios en Edu-Inter, será enviada de regreso a su país de origen de inmediato y su 
programa será anulado.  

18. Pornografía: Queda estrictamente prohibida la compra de revistas, libros o videos pornográficos, utilización de 
sitios web sexuales y pornográficos, la posesión de fotos, películas compradas u obtenidas en internet. 

19. Internet y correo electrónico: Si bien el uso de internet y del correo electrónico son considerados aceptables, 
podrían afectar negativamente el aprendizaje, práctica y socialización de un estudiante. Los estudiantes deben 
respetar y adaptarse a las reglas de la familia anfitriona y los reglamentos de la escuela en lo que respecta al uso 
de la computadora, internet y correo electrónico.  

20. Viajes: Los viajes fuera de la estructura del programa y sin la autorización u aprobación de Edu-Inter y las 
instituciones asociadas a la escuela (incluido el regreso a su país de origen) están prohibidas para los estudiantes 
menores de edad. Sin embargo los estudiantes pueden viajar con su familia anfitriona, con personal de Edu-Inter 
o en ciertos eventos organizados por las instituciones asociadas a la escuela. Está permitido viajar en las 
condiciones siguientes: 

21. Con la familia anfitriona. Si el viaje es de más de una noche, Edu-Inter debe ser informado por la familia anfitriona 
y recibir un número telefónico para contactar al estudiante en caso de emergencia. 



 

 

22. Con otra familia que no sea su familia anfitriona. Edu-inter debe aprobar por escrito el viaje. La familia anfitriona 
deberá proporcionar por escrito el nombre de la familia en cuestión, el destino del viaje, el teléfono y la duración 
de su estancia. 

23. Con la escuela y/o cualquier otro grupo escolar o paraescolar están permitidos los viajes si hay supervisión adulta. 
De igual manera la escuela o la familia anfitriona deben notificar a Edu-Inter, quien dará su autorización por 
escrito. 

24. Para visitar a parientes en otro lugar, la familia que invite al estudiante debe confirmar todos los detalles con la 
familia anfitriona y con Edu-Inter, quien dará su autorización por escrito, si el estudiante se traslada directamente 
al lugar previsto sin hacer escalas o cambios de medio de transporte. El estudiante debe ser recibido a su llegada 
por una persona adulta y responsable. A su llegada, el estudiante contactar a su familia anfitriona. Un viaje no 
autorizado por la familia anfitriona o por Edu-Inter puede ser razón para que el estudiante sea enviado de 
inmediato de regreso a su país de origen. 

25. Empleo y trabajo: Debido a su estatus de estudiante o turista, los estudiantes de los programas de idiomas no 
están autorizados para trabajar ni para buscar empleo en Canadá. 

26. Visitas de amigos y parientes: Las visitas de amigos y parientes deben ser limitadas únicamente al final del 
programa de estudios. Las visitas antes del fin de cursos pueden dar como resultado una interrupción en el proceso 
de adaptación a la familia anfitriona y al entorno. En todo caso, será necesaria la aprobación previa de la familia 
anfitriona y de Edu-Inter. La familia, padres o amigos que visiten a un estudiante deberán estar conscientes de 
que la familia anfitriona no podrá hospedarlos en su casa ni dedicarles tiempo para paseos o para organizar su 
estancia.  

27. Asistencia obligatoria a las clases: Es obligatorio que el estudiante esté presente en todas sus clases: cursos de 
idiomas y actividades programadas dentro de su estancia lingüística. Todos los profesores y animadores verificarán 
diariamente la asistencia de todos los participantes.La presencia a las actividades que se hayan elegido es también 
obligatoria. En caso de enfermedad, deberá dar aviso a los profesores y solicitar una prueba de justificación a la 
familia anfitriona.  

28. Respeto a la forma de vida del país anfitrión: Trate de adaptarse al modo de vida de su país anfitrión. Los hábitos 
y costumbres varían de un país a otro. El estudiante estará en un país extranjero y es él quien debe adaptarse al 
modo de vida de la familia y del país anfitrión, y no al contrario. 

29. Respeto a las familias y empleados de Edu-Inter: Tenga en mente siempre mantener su habitación organizada y 
no dejar objetos por todas partes de la casa. Si su estancia generara gastos adicionales, excluyendo alojamiento y 
alimentos, recuerde siempre devolver el dinero a la familia anfitriona. respete las costumbres de los miembros de 
la familia y no acapare un área específica, por ejemplo el baño por las mañanas. Como muestra de respeto, pida 
permiso para usar el teléfono o tomar un baño o una ducha. Recuerde que la electricidad y el agua tienen un costo 
alto en algunos países. Recuerde dar a su familia su programa de actividades de grupo, para mantenerla al tanto 
de su horario en todo tiempo. Si eligió el alojamiento en residencia, muestre respeto y cortesía a los empleados y 
a las instalaciones.  



 

 

30. Respeto a los lugares y objetos: Si usted dañara alguna cosa en su lugar de alojamiento, será responsable de la 
compensación por la reparación que esto genere. Edu-Inter no se hace responsable de los daños causados por un 
estudiante. Los daños de mayor magnitud serán sancionados enviando al estudiante de regreso a su país de origen, 
por cuenta y costo del estudiante mismo. 

31. Respeto de los horarios de comidas: Contacte siempre a su familia anfitriona si llegará tarde, aún por algunos 
minutos, o si hará alguna de las comidas en otro lugar. 

32. Respeto del horario de regreso a casa por la noche: La familia anfitriona puede establecer una hora límite para 
regresar a casa por la noche, sin importar la edad del estudiante, la cual debe ser respetada.  


