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Informaciónes para los padres de acogida 
¡Muchas gracias por acoger a los participantes del concurso nacional "Jugend debattiert"! Nos 
gustaría darles algunos consejos prácticos. 

Programa 
Martes (14. 3.) acuerdo individual Recogida: Su hijo anfitrión estará 

acompañado por un profesor de su colegio 
y usted le recogerá en Madrid en el 
aeropuerto, en la estación (de tren o 
autobus) o directamente en el colegio. 

 19 -21h Acto de bienvenida en la cafetería del DSM 
para los participantes y los hijos de las 
familias de acogida 

Miercoles (15.3.) 8:15 – 14:20h  Competición y almuerzo en la escuela 

 14:20h Recogida en la escuela 

tarde/noche Tiempo libre y cena con la familia de 
acogida 

Jueves (16.3.) 8:15-14:20h Final y comida en la escuela 

 tarde Programa en el centro de Madrid 

19h (probablemente) Recogida en la escuela (probablemente) 

tarde/noche  Tiempo libre y cena con la familia de 
acogida 

Viernes (17.3.) acuerdo individual Traslado al aeropuerto, estación (de tren o 
autobus) o escuela 

Alojamiento y programa: El estudiante anfitrión no puede esperar ni un alojamiento lujoso ni 
un programa de ocio variado. Una simple cama, una cena normal y la posible participación en 
el programa de ocio de sus hijos son suficientes. 

Final: Le invitamos a presenciar la final del concurso nacional en el auditorio del DS Madrid el 
jueves de 8:30 a 12:00. 

Responsabilidad: Su hijo anfitrión (9º o 10º curso) está bajo su supervisión y responsabilidad. 
A la inversa, esto también significa que él/ella debe acatar las normas y acuerdos que tú 
establezcas. Recibirás un directorio con todas las familias de acogida para que podáis 
coordinaros mejor entre vosotros. 

Responsabilidades: La coordinación central de las familias de acogida está en manos de la Sra. 
Weinreich, con quien podrá ponerse en contacto en cualquier momento si tiene preguntas o 
problemas. (ulrike.weinreich@dsmadrid.org)  
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