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Información ESN para la web
UAH/FGUA
Sección
“Asociación Erasmus Student Network (ESN Alcalá)”

Página web
https://www.esnuah.org/

Email

info@esn-uah.rog

Persona responsable

Giulia Serenato (giulia.serenato@esn-uah.org)

Descripción general y objetivos

ESN ALCALÁ está formado por un grupo de voluntarios, en su mayoría estudiantes con un
objetivo claro: ayudar a todos los estudiantes internacionales que vienen a estudiar a Alcalá
y contribuir a su integración. Para ello, organizamos viajes, excursiones, actividades
culturales, deportivas y sociales durante todo el año.

En Enero y Septiembre realizamos nuestros Welcome Days, días llenos de actividades de
todo tipo, pero sólo son el comienzo de una aventura inolvidable. No dudes en preguntarnos
cualquier cosa que necesites para instalarte en tu nueva ciudad, estaremos encantados de
poder ayudarte. La mayoría de nosotros hemos estado de intercambio así que entendemos
todas las dudas que os puedan surgir.

Somos estudiantes ayudando a estudiantes

Principios

● Trabaja en el interés de los estudiantes internacionales.

https://www.esnuah.org/


● Trabaja para mejorar la integración social y práctica de los estudiantes
internacionales.

● Representa las necesidades y derechos de los estudiantes internacionales a nivel
local, nacional e internacional..

● Proporciona información relevante sobre los programas de movilidad.
● Trabaja en la reintegración de los estudiantes que vuelven a sus países de origen.
● Contribuye a mejorar y facilitar la movilidad de los estudiantes.
● Se preocupa de sus miembros.
● Tiene valores de voluntariado y la ciudadanía activa.

Tipos de actividades y perfil al que van dirigidas

La Asociación organiza semestralmente los siguientes programas:

● Programa Tutor & Tandem, mediante el cual se asigna un tutor/a español/a que
ayuda al estudiante internacional durante su estancia en Alcalá, tanto para
establecerse como para aprender español.(Únete en nuestra web)

● Intercambio de Idiomas. – Facilitamos el contacto entre estudiantes internacionales
que quieren mejorar su español y estudiantes españoles que quieren mejorar sus
conocimientos de otras lenguas (inglés, alemán, francés, italiano, chino, etc.)

Asimismo, se desarrollan las siguientes actividades dirigidas fundamentalmente a
estudiantes internacionales:

● Semana de Bienvenida. Incluye la Jornada Oficial de Bienvenida y las siguientes
actividades de orientación: Ruta de tapas; Cena típica española; Jornada Deportiva;
Visitas y tours guiado por el centro histórico de Alcalá, excursiones...

● Viajes organizados a las principales ciudades de España (Barcelona, Sevilla,
Granada, Valencia, Salamanca, etc.). Incluyen transporte I/V en autobús, alojamiento
en habitaciones compartidas, tour guiado por el centro histórico y visitas a los
principales monumentos, actividades de grupo, monitores acompañantes y seguro.

● Actividades culturales, como por ejemplo gymkanas, visitas a museos, teatros y
exposiciones, etc.

● Actividades deportivas, como por ejemplo torneos deportivos entre estudiantes,
salidas de senderismo, running, cicloturismo, etc.

● Actividades solidarias: promoción del Programa de Alumnos Ayudantes de la UAH y
del Programa de Voluntariado Universitario de la UAH

Se puede encontrar más información en nuestro grupo de facebok del semestre y en
nuestra web.

https://www.facebook.com/esn.alcala/groups
https://www.esnuah.org


Inscripción en la Asociación
Si eres estudiante internacional en la Universidad de Alcalá y quieres participar
activamente en las actividades y eventos que organiza la Asociación, es necesario que te
inscribas como miembro y obtengas tu tarjeta de socio. Para ello es necesario:

● DNI o pasaporte
● Documento válido que demuestra que eres un estudiante universitario que pertenece

a un programa de intercambio.
● 1 foto tamaño pasaporte
● Rellenar el formulario de inscripción de nuestra web
● Pagar la cuota en nuestra oficina (aceptamos efectivo o tarjeta)

Inscripción como voluntario o tutor erasmus

¿Te gustaría formar parte del entorno internacional en Alcalá y conocer gente nueva que
habla otros idiomas o proviene de una cultura diferente? Entonces inscríbete como tutor
erasmus y conviértete en guía de un estudiante de intercambio.

Y si quieres ir un paso más allá, puedes entrar a formar parte de la familia de ESN Alcalá y
apuntarte como voluntario. Para ello necesitarás lo siguiente:

● Tener tiempo suficiente
● Tener espíritu voluntario
● Ser una persona tolerante, abierta, comunicativa y que trabaje bien en equipo
● Poder comunicarte en al menos 1 idioma europeo
● Gustarte viajar y conocer gente de otros países y culturas
● Tener muchas ganas de arrimar el hombro para ayudarnos a montar los viajes,

fiestas y el resto de actividades
● No tener perjuicios de ningún tipo por nacionalidad o raza.

Contacto

Alcalingua. Centro Internacional de Español
C/ Escritorios, 4
28801 Alcalá de Henares

● Fan page de Facebook
● Grupo del semestre en Facebook
● Instagram
● LinkedIN
● Youtube

https://www.facebook.com/esn.alcala
https://www.facebook.com/esn.alcala/groups
https://www.instagram.com/esn_alcala
https://www.linkedin.com/company/esn-alcala
https://www.instagram.com/esn_alcala
https://www.youtube.com/channel/UC1P1MFY0L4I7UMhqBFF-6MQ

