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¿Tienes pensado venir a estudiar a Chile? ¡Entonces, escoge 

nuestras familias de acogida! 

 

 
Si tienes en mente venir a estudiar, radicarte un tiempo, o simplemente conocer más de la cultura chilena, 
debe tener en consideración aspectos fundamentales: 
 
Uno de ellos, es el alojamiento con una familia de acogida o host family. Pero no cualquiera, en una casa de 
familia, quienes lo podrán guiar, acompañar y aconsejarte en este nuevo camino. Además, tendrás un 
acercamiento con el idioma español desde el día 1 de su estadía en Chile.  
 
Podrá conocer nuestra cultura: ¿Quién mejor para explicarte la cultura y las diferentes costumbres que se 
tienen en un país que sus propios habitantes? Viviendo con una familia anfitriona descubrirás muchas 
costumbres desde dentro, lo que hará que tu experiencia en el extranjero sea mucho más enriquecedora. 
 
Aprenderás sobre situaciones cotidianas que quizás para ti no lo son tanto, frases útiles y muy utilizadas en 
el ámbito coloquial, sobre los distintos horarios que se tienen en otro país para, por ejemplo; comer o cenar. 
Además, tendrás la oportunidad de probar a diario comida local cocinada por su familia de acogida. Te 
sumergirás de lleno en nuestro país y en todo lo que puede ofrecerte. 
 

                 
 

Según la encuesta Ipsos, Chile es uno de los mejores países para vivir. 
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¡Busco la mejor familia en Chile para ti! 

 
Mi nombre es Lorena Bruce, tengo 54 años y soy Coordinadora de Housing hace 15 
años. Vivo en Santiago de Chile, con experiencia de trabajo en diferentes instituciones 
de educación superior y, además, estoy encargada de seleccionar para su estadía, una 
familia chilena.  
  
Estoy casada hace 35 años y tengo 4 hijos y 3 nietos, he visitado otros países y tengo 
el mayor compromiso de trabajar para usted en la búsqueda de la familia que 
realmente resuelva sus necesidades y apoyo en su estadía.  
 
Mi trabajo consiste en conocer sus características y buscar una familia que pueda 
recibirle en el período que usted indica, ofreciéndole diferentes alternativas de 

comidas diarias y precios.  Le envío una terna de familias a través de un formulario que ellos mismos 
completan, adjuntando fotografías para que usted pueda escoger. Una vez seleccionada la familia, se hace 
reserva de palabra. Sólo se aceptan los servicios vía email y sin pagar previamente.  
 
Con la experiencia de 15 años recibiendo alumnos y ubicándolos en familias chilenas de Santiago, Valparaíso 
y Temuco, principalmente.  Conozco la importancia que tiene el tiempo que pase en el extranjero con su 
familia de acogida, por lo que le garantizo que será lo más agradable posible. Por ese motivo trabajo de 
forma muy cercana con las familias escogidas de manera personalizada para los programas que ofrece la 
Universidad Mayor y otras entidades de Educación Superior, para ayudarte en el proceso de adaptación, en 
la comprensión de las diferencias culturales y, en definitiva, para que su estancia en Chile sea de lo más 
cómoda y agradable posible. 
 
No todas las familias son iguales, está claro. Podrás encontrar desde familias con hijos, hasta monoparentales, 
parejas mayores ya sin hijos en la casa, con o sin mascotas, algunas especialistas en comida vegetariana, 
vegana, etc. pero todas con el mismo objetivo en común: acoger y tratar a sus huéspedes internacionales 
como a uno más de la familia. Por lo que las personas que pasen por su casa serán tratadas de la misma 
manera que sus verdaderos hijos, si los tuvieran. Además, contarán con una habitación y ambiente que 
satisfaga todas las necesidades básicas que puedan tener tanto alumnos como profesores de intercambio. 

 

Existen familias que viven en casas modernas, antiguas, departamentos grandes o pequeños, pero todos 
tienen las comodidades, acceso de locomoción y conectividad para concurrir a los campus de la universidad 
de manera rápida. 
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Una estancia en Chile con una familia de acogida es la forma más fácil de aprender español y a la vez que 
sientes que no has salido de tu propio hogar, porque te harán sentir como en casa. Creará vínculos muy 
especiales con su familia y al final de su estadía se dará cuenta de lo importante que ha sido esta familia en 
cuanto al aprendizaje del idioma, pero también en muchos más aspectos, crearás lazos que permanecerán 
por siempre en tu mente y corazón. 

Las familias ofrecen dormitorio individual o compartido según los requerimientos y valores acordados.  La 
conectividad y Wifi estarán disponibles para su desenvolvimiento diario en Providencia y Santiago Centro.  

Asimismo, la familia también le ayudará en los primeros días a realizar trámites básicos. Como por ejemplo: 

- Desenvolvimiento en la ciudad como es compra de moneda nacional 
- Giros bancarios 
- Compra de tarjeta Bip que se utiliza para la movilización en metro y micro 
- Compra de celular o de chip nacional  
- Acompañar a la universidad para ubicación física del campus en donde estudiará.   
- También les incorporan en actividades familiares, caminatas, paseos, celebraciones y en el apoyo de 

tareas o en los trámites que usted requiera como visita a un médico, urgencias.   
 

Si usted viene a Chile formando un grupo especial de su Universidad el valor es preferencial y la ubicación 
de las familias es de acuerdo a lo requerido por el Coordinador de su Universidad. Las familias son 
permanentemente acompañadas y monitoreadas en las actividades que indique la Universidad de manera 
que ustedes puedan cumplir los horarios y actividades en forma puntual. 

Si existe un requerimiento de salud o emergencia la familia y la Coordinadora de Housing le apoyan 
absolutamente, concertando una cita con el médico que corresponda o trasladándole a un lugar de 
emergencia si es necesario, comprando medicamentos indicados o tratamientos médicos necesarios. 

Les envío tips de interés antes de venir a Chile, datos importantes, instrucciones para nuestro encuentro en 
el aeropuerto el día de llegada a Chile. Personalmente los voy a buscar cuando lleguen y los llevo a la casa 
escogida, lugar donde firmará un contrato especialmente diseñado con los derechos y deberes tanto del 
visitante como de la familia chilena y realizará el pago del primer mes. 
 
Tanto el Fee, como los costos de las familias del primer mes se pagan en efectivo en dólares o en pesos 
chilenos de acuerdo al cambio de moneda establecido. 
 
 

“Haber tenido en mi casa a tres alumnos de la Universidad de 
Delaware de Estados Unidos este año por un mes, fue una 
experiencia maravillosa…compartir desayunos y cenas, 
apoyarles en tareas y salir juntos para apoyarles en sus 
necesidades de los primeros días fue para mí y mi esposo un 
agrado” 

Norma Fernández, madre anfitriona desde hace 10 años. 

 

https://www.thelemontreeeducation.com/vivir-en-canada-en-familia/
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El Fee incluye: 

1. Búsqueda y selección de una familia chilena. 
2. Presentación de valores, contratos con derechos y deberes del visitante y de la familia. 
3. Su recepción en el aeropuerto de Santiago de Chile, o bien trasladarse desde el hotel en donde se 

encuentre en Santiago hacia la casa escogida. 
4. Presentación de la familia anfitriona. 
5. Firma de contrato y pagos entre usted, la familia y yo para un respaldo serio de los servicios a recibir. 
6. Buscar una segunda familia y traslado, si una de las partes (usted y/o la familia asignada) desean 

poner término al contrato luego de los 15 primeros días y traslado hacia la nueva familia. 
7. Durante toda su estadía podrá contar con mi apoyo las 24 horas si lo requiere. 

El transporte al aeropuerto de regreso a vuestro país no está incluido. 

Estoy segura que su estadía en Chile viviendo con una familia chilena será una verdadera experiencia 
personal y de apoyo para su desenvolvimiento por el tiempo que estime conveniente. 
 
Los costos del año 2019 se envían de manera personal o a través de la universidad o Institución  
 
 

Mi contacto:  housingsantiagodechile@gmail.com 

  +56942083211. 
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