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Introducción

Una de las principales preocupaciones de quien está pensando en estudiar en

Canadá, es la elección del tipo de alojamiento. Las opciones son muy variadas e

incluyen couch surfing, homestays, hoteles y albergues. Un alojamiento muy

común es la residencia estudiantil. Hay muchas ventajas en este tipo de

alojamiento, principalmente el precio, siendo una de las opciones más baratas.

Por eso es importante entender cómo funciona para que usted aproveche al

máximo la experiencia.
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Expectativas y realidad

La visión que muchos estudiantes tienen de una residencia es que se quedan en

el campus de una universidad, pero en realidad son edificios centrales que

albergan a los estudiantes.

Durante la mayor parte del verano los académicos están de vacaciones entonces

las residencias terminan funcionando como hotel, recibiendo participantes que

van al país para una corta temporada.

Es una gran opción para quien desea tener más independencia, contacto con

otros estudiantes y precia por un alojamiento con precio bajo el centro de la

ciudad.
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Convivencia y reglas
Es fundamental para el estudiante comprender que la residencia es una

forma temporal y económica de alojamiento, y que corresponde a él

ajustarse al nuevo alojamiento y no al revés. Como en toda forma de

convivencia, las primeras 2 semanas son de adaptación a las nuevas

reglas, hábitos, idioma y cultura. Para convivir bien en una residencia

estudiantil, hay que usar sentido común.

Vamos a enumerar algunas reglas que necesitan ser seguidas durante su

tiempo como huésped de la Residencia Estudiantil:

• Check-in: después de las 16h.

• Check-out: hasta las 10h.

• No accione las alarmas sin motivo.

• Política de tolerancia cero al uso de drogas.

• No consuma bebidas alcohólicas fuera del apartamento

• No ensuciar las áreas comunes, incluyendo la cocina y los baños.

• No juegue con los botones o salte dentro de los ascensores

• Nunca tire nada por las ventanas / baldas, ni retire las pantallas de las

ventanas.

• Diarias adicionales se cobrará para retrasos en el check-out o check-in

anticipado.

• Almacenaje del equipaje puede ser solicitado en la recepción tanto en

el check-in y check-out para el mismo día solamente.

• Horario de silencio vigente entre las 23h y las 7h. Evite ruidos

excesivos a cualquier hora del día.

• En caso de reclamación de ruido excesivo, el apartamento será

visitado por la seguridad y en la tercera visita, el grupo deberá salir del

edificio a la mañana siguiente, sin reembolso o indemnización.
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Convivencia y reglas
• Al cocinar, abra las ventanas (no abra las puertas del pasillo) si va a

generar humo, evitando que las alarmas sean automáticamente

accionadas

• Cada huésped debe lavar y almacenar el equipo de la cocina después

del uso, y dividir los espacios en la nevera con los demás, así como

dividir el uso de la cocina y no consumir productos de otros huéspedes.

• Mantenga las puertas del apartamento y de su cuarto firmemente

cerradas.

Nunca abra la puerta para empleados desconocidos y sin uniforme.

• No deje objetos de valor y dinero repartidos por la habitación, los

funcionarios son PROHIBIDOS de hacer limpieza. El mismo vale para los

objetos en las áreas comunes.

• Las llaves son de su responsabilidad. Guárdelas con cuidado o déjelas

en la recepción.

Se cobrará una tasa de $ 30 por clave perdida.

• Daños a la propiedad y objetos de la residencia incidir en multas de

hasta CD $ 200 o más, dependiendo del daño.

Avise a la administración si encuentra algún daño pre-existente a la

llegada.

• Menores de edad deben estar dentro del edificio a las 22h.

El incumplimiento de las normas y reglamentos puede suponer la

pérdida del depósito de seguridad y las multas adicionales, así como el

proceso legal y la expulsión individual o del grupo, sin derecho a

indemnización o reembolso.
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Beneficios

El hospedaje en Residencia Estudiantil ofrece:

• Habitaciones con cinco habitaciones individuales / dobles, sin aire

acondicionado con capacidad para seis o más huéspedes. Además de

las habitaciones el apartamento incluye cocina equipada, zonas de

convivencia y dos baños.

• Desayuno estudiantil de 7 a 11 de la mañana. Incluye panes y

pasteles, fruta, leche, zumo, café o té.

• Seguridad 24h / día.

• Wifi libre en algunas zonas comunes. Conexión a baja velocidad

• Equipo entrenado en RCP y primeros auxilios

• Ropa de cama y toalla de baño incluida y cambiada semanalmente

• Salón en el piso 22 con aire acondicionado y wifi + Lounge adicional al

lado de la lavandería

• Máquinas de jugo y refrigerante en la planta baja, 5º y 22 º pisos

Los huéspedes también pueden optar por los siguientes servicios

adicionales:

• Lavandería en el piso 22. Operada tarjeta cargable. Por CD $ 2,50 cada

lavaje/secar de productos.

• Conexión de Wifi en la habitación, consulte en la recepción sobre la

disponibilidad y el costo del servicio.

• Sala de reuniones. Se puede programar a petición y tasas adicionales

Los valores referentes a los servicios adicionales no están inclusos en el

paquete. El huésped tiene la libertad para realizar la limpieza del

espacio cuando sentir la necesidad o solicitar en la recepción por

servicio de limpieza adicional.
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Ubicación
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La residencia estudiantil se encuentra en el corazón de Toronto, a 15 minutos de

la escuela, caminando. También cuenta con fácil acceso al sistema de transporte

público, cerca de los puntos de embarque y de la estación de metro.

En general, los estudiantes adquieren los pases mensuales de transporte público,

permitiendo la locomoción entre la escuela, puntos turísticos, paseos, etc.

Disfrute del tiempo del transporte para leer un libro en Inglés / Francés,

actualizar su diario de viaje o simplemente observar a las personas a su

alrededor.



El Canadiense
En cada país las reglas de convivencia son distintas e intentar

entenderlas y acéptalas puede ser un proceso de enriquecimiento

cultural muy grande. De forma generalizada, el Canadiense:

• Obedece las reglas y espera que usted también lo haga

• No pregunta sobre tu vida personal y espera lo mismo de ti

• Pide disculpas siempre que sienta que ha invadido su espacio

personal

• No hace o dice nada que invada su espacio privado (escuchar música

alta, sacar algo que no le pertenece, hablar alto en espacios públicos,

llegar atrasado a compromisos, prometer algo y no cumplir)

• Sólo le invita a ir a su casa después de mucho tiempo de amistad

• Es reservado al interactuar con extraños y sólo considera amigo que

realmente conoce desde hace mucho tiempo e íntimamente

• Es cordial y solícito con los extranjeros y estará siempre listo para

ayudar

Es obvio que existen excepciones, pero en general éstas son las

principales reglas sociales a ser observadas si quieres causar una buena

impresión a un canadiense.
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Conclusión

Skope Intercambio Cultural | Guía de Hospedaje: Residencia Estudantil 10

Hospedarse en una residencia estudiantil puede ser la oportunidad de conocer

más sobre el modo de vida de los académicos y practicar el inglés, o simplemente

una forma barata de alojamiento.

Lo importante es que usted sepa qué esperar y ser flexible para adaptarse al

nuevo ambiente.

Es común la ansiedad y expectativa que antecede a la llegada, pero relájese y

aproveche esa experiencia, recordando que es temporal pero que podrá generar

lazos profundos y duraderos de amistad o simplemente un puerto seguro para

dormir.

Esta es una oportunidad única para conocer nuevas culturas, permitiendo que

usted evalúe su propio a partir de nuevos ángulos y perspectivas, valorando las

ventajas que tiene en su casa y alentando las mejoras que hasta entonces no

sabías que existían.
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