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1. 
Preparación 
para viajar
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Detalles del vuelo
Es necesario que llegues a Adelaida unos días antes de comenzar la escuela. Si tienes 
una visa de estudiante, tu fecha de llegada no puede ser anterior a la fecha de inicio 
de los servicios sociales, como se muestra en tu Confirmación de Matrícula (COE). La 
matriculación y orientación escolar comenzarán en el primer día de tus clases y es 
importante asistir. Comunícanos los detalles de tu vuelo al menos 2 semanas antes de tu 
llegada.

Obtener seguro
Si viajas con una visa de estudiante (500 - Sector Escolar), el Seguro Médico para 
Estudiantes Extranjeros es obligatorio. El Seguro Médico para Estudiantes Extranjeros 
que gestiona el Departamento de Educación es con Bupa Australia. Para obtener más 
información, visita bupa.com.au/students o comunícate con Bupa Australia OSHC 
llamando al 1800 888 942.

Deberás obtener de forma separada un seguro de viaje que cubra el equipaje y 
las cancelaciones de vuelos. Si viajas con una visa de visitante, te recomendamos 
encarecidamente que obtengas un seguro de viaje completo que cubra la cancelación de 
vuelos, los asuntos médicos y el equipaje.

Gastar dinero
Calcula cuánto dinero para gastos vas a necesitar. Recomendamos aproximadamente 
AUD$400-$700 por mes para cubrir los gastos personales. Haz una lista de las cosas que 
deberás incluir en tu presupuesto.

Gastos personales

   Teléfono: AUD $30 - $100 por mes

  Transporte: AUD$25-$60 por mes

   Ropa y artículos personales: $150-$250 por mes

   Entretenimiento: AUD$150-$250 por mes
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Acceso a tu dinero
Piensa en cómo vas a acceder a tu dinero mientras estés en Australia. Puedes 
organizar para tener acceso a una cuenta bancaria en tu país de origen mediante 
una tarjeta de cajero automático adecuada. Alternativamente, tu familia anfitriona 
te puede ayudar a abrir una cuenta bancaria en Australia.

Uniforme escolar
El requisito de uniforme varía de escuela a escuela. Visita el sitio web de la escuela 
a la que vas a asistir para obtener detalles sobre el uniforme escolar y el horario de 
apertura de la tienda de uniformes. Es posible que puedas usar elementos de tu 
uniforme escolar actual si son similares (por ejemplo, zapatos de cordones negros, 
camisa blanca). El costo de un uniforme escolar es AUD$250-$500.

Gastos escolares adicionales
Puede haber gastos escolares adicionales, por ejemplo, para excursiones, 
calculadora, computadora portátil y uniforme escolar. Algunas escuelas prestan 
algunos artículos, mientras que otros pueden requerir que los estudiantes compren 
los suyos. Consulta el sitio web de tu escuela para obtener más información.

Si deseas completar el Certificado de Educación de Australia Meridional (Años 11 
y 12), habrá una tarifa para la matriculación, evaluación y certificación. Consultar 
www.sace.sa.edu.au para obtener más información.

Haz tus maletas
Verifica el límite de equipaje para tu vuelo a Australia.
Adelaida tiene cuatro estaciones

Es posible que necesites una variedad de ropa. Ropa casual prolija es adecuada para 
la mayoría de las situaciones. Recuerda de traer ropa adecuada para la temporada 
en la cual llegarás.

Artículos que no debes traer
Australia tiene leyes estrictas de aduana y cuarentena así que te recomendamos 
que no traigas ningún alimento, o producto de origen vegetal o animal a 
Australia. Podrás encontrar la mayor parte de tus alimentos favoritos en nuestros 
supermercados, el Mercado Central de Adelaida y el Barrio Chino. No viajes con 
grandes cantidades de dinero en efectivo. Para obtener más información sobre 
alimentos, dinero, medicamentos y tu derecho a artículos libre de impuestos, por 
favor visita www.customs.gov.au.
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VERANO  Dic → Feb   caluroso y seco  25°C-35°C

OTOÑO Mar → May templado y seco  20°C-25°C

INVIERNO  Jun → Ago fresco y mojado  10°C-15°C

PRIMAVERA  Sep → Nov algo de Iluvia  20°C-25°C

TEMPORADA MESES CLIMA TEMPERATURA

Recuerda traer

  algunas de tus cosas favoritas - fotos 
de familiares y amigos, recetas de 
comidas favoritas y cualquier artículo 
especial que te ayude a adaptarte at 
tu nuevo entorno

 medicamentos, recetas médicas 
y cualquier documentos médico 
pertinente (es decir, inmunizaciones). 
Asegúrate de que los medicamentos 
estén en sus envases originales 
acompañados de una carta de tu 
médico (en inglés)

 dinero para pagar tus gastos hasta que 
abras una cuenta bancaria; puedes 
cambiar dinero fácilmente en el 
aeropuerto o en un banco

 un diccionario de la lengua o una 
aplicación móvil

 un adaptador para tus artículos 

eléctricos

No te olvides de la documentación

 billete de avión

 pasaporte válido y carta de concesión 
de visado

 COE (sólo los titulares de visa de 
estudiante)

 detalles del alojamiento en casa de 
familia

 seguro de viaje (obligatorio para 
titulares de visa de estudiante)

 fotocopia de tu billete de avión, 
pasaporte, carta de concesión 
de visado, COE y seguro de viaje 
(mantener éstos separados de los 
originales)
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Número de emergencia
Añade nuestro número telefónico de emergencia de 24 horas a tus contactos telefónicos: 
+61 401 123 205.

Viajar a Australia
Ponle etiquetas a tu equipaje que indiquen claramente tu nombre completo y la 
dirección en Australia. Mantén los artículos que necesitan ser declarados de manera que 
sean fácilmente accesibles en tu equipaje. Si tu vuelo se retrasa o pierdes una conexión, 
es importante que llames a nuestro servicio telefónico de emergencia de 24 horas  

+61 401 123 205.
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2. 
Tu llegada y 
primera semana 
en Australia
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Al llegar a Adelaida
Durante el vuelo recibirás una tarjeta de pasajero entrante que deberás completar antes 
de desembarcar en Australia. Es fácil de completar, sin embargo, puedes pedirle ayuda a 
un asistente de vuelo si necesitas ayuda. En tu primer punto de entrada a Australia (por 
ejemplo, Adelaida, Melbourne, Sídney), recoge tu equipaje y dirígete hacia la sección 
aduanera con tu tarjeta de pasajero completada. Si has declarado algún artículo en tu 
tarjeta de pasajero, tendrás que mostrárselo al agente de aduanas. Si no estás seguro 
acerca de qué artículos hay que declarar, pregúntale al agente de aduanas.

Si estás haciendo una conexión con un vuelo domestico australiano hacia Adelaida, 
dirígete hacia la Sala de Salidas después de haber pasado por las sección aduanera y 
verifica el tiempo de embarque y la puerta de salida.

Al llegar a Adelaida, dirígete a la Sala de Arribos. Si te hemos organizado un alojamiento 
en casa de familia, te esperaremos en la Sala de Arribos. Busca al personal de las 
Escuelas Públicas de Australia Meridional con chalecos rojos, con un cartel con tu 
nombre. Te presentaremos a tu familia anfitriona y le avisaremos a tus padres o agente 
que has llegado bien

Al llegar, tú y tu familia anfitriona recibirán información sobre tu primer día escolar, 
incluyendo la fecha, hora, nombre del Gerente de Programa para Estudiantes 
Internacionales (ISP) y dónde se deben encontrar.

La primera semana en tu alojamiento en casa de 
familia
Tu familia anfitriona te recibirá como a un integrante más de su familia. Éste será tu 
segundo hogar. Te mostrarán la casa y presentarán a los otros miembros de la familia. 
Después del viaje, es posible que te sientas cansado y deshidratado así que no te olvides 
de descansar y beber bastante agua.

Llamar a casa
Tus padres estarán ansiosos por saber de ti. Recuerda que cuando llames al extranjero, 
deberás marcar el código internacional: 0011 + código del país + código del área + 
número de teléfono. Pregúntele a tu familia anfitriona si necesitas ayuda.
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Organizarte
Pídele a tu familia anfitriona que te ayude con lo siguiente:

• a abrir una cuenta bancaria y obtener una tarjeta de cajero automático (si es necesario)

• a comprar una tarjeta SIM local para tu teléfono móvil

• a conseguir una aplicación o tarjeta de teléfono para llamadas de larga distancia

• a usar Internet en el hogar

Cuenta bancaria
Tus padres pueden transferir dinero a tu cuenta bancaria en el extranjero o Australia. 
Mantén tu tarjeta de cajero automático en un lugar seguro. Administra tu dinero con 
cuidado.

Pagos para el alojamiento en casa de familia
Si estás matriculado en el Programa de Graduación para Estudiantes de Secundaria, tendrás 
que realizar el primer pago para el alojamiento en casa de familia tan pronto como llegues 
y después cada quincena. Si estás matriculado en el Programa de Estudio en el Extranjero 
para Estudiantes de Secundaria o Programa Regional de Estudio en el Extranjero, no tienes 
que realizar ningún pago para el alojamiento en casa de familia ya que esto ya se ha 
incluido en la tasa del programa.

La primera semana en la escuela
Tu(s) padre(s) anfitrión(es) te acompañará(n) a la escuela el primer día. Lleva contigo tu 
pasaporte y carta de concesión de visado. Conocerás al Gerente de ISP que será tu contacto 
clave en la escuela y te guiará durante tu experiencia escolar. También conocerás a tu 
compañero escolar que te enseñará las rutinas escolares y te ayudará a familiarizarte con la 
vida escolar.

Organizarte
El Gerente de ISP te ayudará con:

• tour de la escuela

• matriculación y elección de tus materias

• tarjeta de identificación estudiantil

• libros de texto y artículos de papelería

• uniformes escolares y deportivos
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Ir y venir de la escuela
Tu familia anfitriona te indicará cuál es la mejor manera de ir y venir de la escuela. 
Si tienes que usar el transporte público, ellos te ayudarán a conseguir un Adelaida 
Metrocard y un pase de 28 días (si es necesario). Siempre lleva contigo tu identificación 
estudiantil en el transporte público, ya que es posible que te pidan verla.

La compra de tu uniforme escolar
Puedes comprar tu uniforme escolar antes de comenzar la escuela o el día en que te 
matricules. Consulta la página web de la escuela para conocer la ubicación de la tienda 
de uniformes y su horario de apertura.

Matricularte en la escuela y elegir las materias
Elegirás las materias cuando te matricules. El Gerente de ISP te ayudará a elegir las 
materias que se adapten a tus intereses, capacidades y ambiciones de carrera. Es posible 
que te permitan cambiar de materias, pero esto dependerá de tu nivel de año escolar, si 
todavía hay plazas disponibles y si concuerdan con tu calendario.

Inglés intensivo
Si eres un estudiante de secundaria, es posible que ya te hayas matriculado en un 
Curso de Inglés Intensivo para la Secundaria (ISEC). Si no es así, y si el Gerente de ISP al 
conocerte piensa que te beneficiarías de apoyo adicional, se te podrá recomendar que 
realices ISEC como parte de tu programa de estudios. No hay ningún costo adicional si 
realizas ISEC.

Programa de orientación
Participarás en un programa de orientación que comenzará en tu primera semana 
escolar. El programa de orientación te ayudará a entender las condiciones de tu visa de 
estudiante, Seguro Médico para Estudiantes Extranjeros, las cuestiones de seguridad y 
otra información importante. También te enterarás de las muchas personas a las que 
podrás acudir para obtener ayuda y apoyo.
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3. 
Alojarte en una 
casa de familia
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Adaptarte
Los australianos son personas abiertas y amables provenientes de diversos orígenes 
culturales que disfrutan de actividades familiares, de estar al aire libre y de encontrarse 
con los amigos en los cafés, asados en casa y en la playa. En Australia Meridional, 
el clima y el acceso a la comida fresca, nos permite disfrutar de una variedad de 
eventos culturales y cocinas. También nos encanta jugar y mirar todo tipo de deportes, 
especialmente el fútbol australiano, el cricket, el tenis y el golf.

En Australia se les anima a los niños a que exploren sus intereses y participen 
activamente en pasatiempos y deportes. Se les anima a participar en las conversaciones 
y actividades familiares, a que expresen cómo se sienten y a que ayuden a la familia 
con pequeñas tareas en el hogar.

Las rutinas familiares y reglas 
Algunos aspectos de la vida domestica en Australia pueden ser diferentes a lo que tu 
estés acostumbrado, incluyendo las rutinas y reglas familiares, actividades sociales y 
comida. Tu familia anfitriona te explicará algunas de sus rutinas y reglas para ayudarte 
a adaptarte y establecerte. Como miembro de la familia, también se espera que ayudes 
con pequeñas tareas domésticas, como limpiar tu habitación.

La comunicación es importante
Tu familia anfitriona estará interesada en saber sobre ti, tu familia y lo que te gusta 
hacer. Aprovecha esta oportunidad para hablar con ellos y participar en las actividades 
familiares para establecer una buena relación con la familia y mejorar tu inglés.

Es importante que le comuniques a tu familia anfitriona cómo te sientes (por ejemplo, 
malestar, nostalgia, soledad, tristeza); dónde te encuentras en todo momento (por 
ejemplo, si vas a llegar tarde a casa de la escuela, si vas a salir) y si hay algún aspecto 
de tu familia anfitriona que no te complace.
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Consejos para ayudarte a adaptarte a tu 
alojamiento en casa de familia

  participa en las conversaciones y actividades familiares

  sé aventurero y prueba la comida australiana

   respeta sus rutinas y reglas

  ofrece ayudar con las tareas domésticas

   siempre trata su propiedad con cuidado

   pide permiso para salir o invitar a amigos a casa

   paga tus gastos personales

   siempre pide ayuda si la necesitas

Conocimientos de idioma inglés
Una de tus metas al estudiar en el extranjero puede ser mejorar tus conocimientos de idioma 
inglés. No te preocupes del nivel de tu inglés al llegar, ya que tendrás muchas oportunidades 
de practicar tu inglés con todas las personas con las que hables. No te preocupes de cometer 
errores. En poco tiempo mejorarás tu inglés.

Tu seguridad
Siempre es importante pensar en tu seguridad:

• siempre pídele permiso a tu familia anfitriona antes de salir

• dile a tu familia anfitriona a dónde vas y cuándo vas regresar a la casa

• asegura de que tu familia anfitriona te pueda contactar y que tú te puedas contactar con ellos

• no andes solo por la noche y lleva siempre un teléfono móvil contigo

• no dejes tus objetos personales sin vigilar en el transporte público

• no le prestes dinero o pidas dinero prestado a nadie

En caso de emergencia, puedes llamar a nuestro servicio telefónico de emergencia marcando el 
+61 401 123 205.

 ¡Por favor recuerda! 
Fumar, consumir alcohol, usar drogas ilícitas o participar en cualquier actividad delictiva (por 
ejemplo, los juegos de azar, hacerte un tatuaje) no está permitido por las Escuelas Públicas de 
Australia Meridional.
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4. 
Adaptarte a la 
escuela
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Adaptarte
Las escuelas públicas de Australia Meridional cuentan con amplios recursos y 
frecuentemente están en terrenos extensos y atractivos con buenas instalaciones 
deportivas, cerca del transporte público y las tiendas. El horario escolar es de lunes 
a viernes de 8:30 a 15:30 hs. El aprendizaje toma lugar tanto dentro como fuera del 
aula y se anima a los estudiantes a que participen activamente en los debates y 
actividades. Las excursiones educativas constituyen una parte importante del plan de 
estudios.

Las rutinas del aula y reglas de la escuela 
Algunos aspectos de la vida escolar en Australia pueden ser diferentes a lo que estás 
acostumbrado, incluyendo las rutinas en clase, las reglas de la escuela, el horario 
escolar y el tener que usar uniforme. Tus profesores y compañero escolar te ayudarán 
a entender las rutinas y reglas.

Participar en clase y otras actividades
Como estudiante internacional, tus experiencias y puntos de vista serán diferentes de 
los de los estudiantes australianos. Tu clase estará interesada en aprender acerca de 
ti, de tu escuela en tu país y por qué has venido a estudiar a Australia. Aprovecha esta 
oportunidad para hablar con ellos y compartir tu punto de vista. El ser un participante 
activo en el aula te ayudará a establecer buenos hábitos de estudio, a formar 
amistades y mejorar tu inglés. Una de las mejores maneras de adaptarte y hacer 
amigos es uniéndote a un club de la hora del almuerzo o haciendo deporte escolar. 
Cada escuela ofrece diferentes actividades tales como bandas de música, danza, teatro, 
ajedrez, debates y robótica. Las escuelas también ofrecen muchos deportes de verano 
e invierno. Pregúntale al Gerente de ISP qué es lo que ofrece la escuela.

Pago de tasas de matrícula
Si estás matriculado en el Programa de Graduación para Estudiantes de Secundaria, 
recibirás facturas en mayo y octubre para los gastos de matrícula. Todos los pagos 
deben realizarse en dólares australianos antes de que se venza el plazo estipulado 
para pagar.
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Consejos para ayudar te a adaptarte a tu 
nueva escuela

   haz preguntas y participa en los debates en clase

  comparte tu opinión y punto de vista sobre los temas

   participa en actividades grupales en clase

   únete a un club de la hora del almuerzo o haz deporte después de la 
escuela

   siempre pide ayuda si la necesitas

Para tener éxito en tus estudios
La idea de pensar y comunicarte constantemente en inglés puede ser 
muy intimidante y agotadora. Los profesores están conscientes de esto 
y animan a los estudiantes a usar su lengua materna y el inglés en sus 
estudios. Puede que te resulte más fácil comprender un concepto en tu 
lengua materna antes de completar tu tarea en inglés. Muchos estudiantes 
encuentran que moverse entre los idiomas ayuda a tener éxito en los 
estudios y mejorar sus competencias en inglés.

Si necesitas asistencia adicional con tus estudios, habla sobre el tema 
con el Gerente de ISP. Las escuelas proporcionan asistencia adicional a 
los estudiantes en diferentes maneras, por ejemplo, con clubes de tarea 
después de la escuela y tutoría después de la escuela.
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Un lugar donde 
puedes lograr cosas
extraordinarias.
Nos vemos en Australia
Meridional.
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