
INFORMACIÓN 
ÚTIL PARA ESTUDIANTES 

QUE VISITAN MALTA Y GOZO 
PARA ESTUDIAR INGLES



INTRODUCCIÓN
Bienvenido/a. Este folleto te proporcionará algunos 
consejos prácticos e información útil para estudiar y vivir 
en Malta.

En preparación de tu visita, te recomendamos que te 
familiarices con esta guía que sugiere útiles verificaciones 
que puedes hacer antes de viajar a Malta y la mejor manera 
de cuidar de ti mismo y de tus pertenencias durante tu 
visita.

ANTES DE VIAJAR
Dedica tiempo para verificar que has preparado todos los 
documentos necesarios:

• Una identificación válida (para ciudadanos de la UE 
de la zona Schengen) o pasaporte y visa,  si es 
necesaria por la duración de tu visita.

• Seguro de viaje que cubra la duración de tu viaje.
• Una fotocopia de la página de datos de tu pasaporte 

que debes mantener separada del  documento 
original. Esta sería útil en caso de que pierdas tu 
pasaporte.

• Una tarjeta sanitaria europea válida (TSE) si tienes 
derecho a una.  Esta te permitirá acceder  a la 
asistencia sanitaria prestada por el Estado en caso 
de necesidad.

• Una carta de aceptación de la escuela a la que 
asistirás y sus datos de contacto.

Si sufres de alguna condición médica crónica o alergia o 
si tienes exigencias particulares, es aconsejable notifi-
carlo a tu escuela antes de llegar a Malta, para poder 
adoptar disposiciones con antelación.

También es útil dejar los datos de contacto de la escue-
la a la que asistirás y de tu alojamiento en Malta a tus 
familiares o amigos en tu país de origen para que puedan 
ponerse en contacto contigo en caso de emergencia.





AL LLEGAR A MALTA
Durante tu estancia en Malta debes siempre llevar contigo 
cierta información.

• La tarjeta de estudiante proporcionada por tu escuela 
como una forma de identificación.

• Los datos de contacto de tu escuela y de tu 
alojamiento, en caso de que te pierdas.

• Una lista de números de teléfono de emergencia 
importantes.

SALUD Y SEGURIDAD 
PERSONAL
Generalmente Malta es un país muy seguro. Sin embargo, 
nos gustaría hacerte las siguientes recomendaciones:

• No hagas autoestop. Utiliza el transporte 
proporcionado por la escuela, el transporte  
público o taxis con licencia para viajar por las islas.

• Evita caminar sin compañía en áreas desconocidas 
por la noche.

• Evita permanecer solo en las playas por la noche.
• Cuando estés en la playa no corras riesgos innecesarios 

y evita zambullirte desde lugares  altos, ya que 
podría ser muy peligroso.

En Malta, los vehículos circulan por la izquierda de la 
carretera, como lo hacen en el Reino Unido. Para tu 
seguridad personal se deben observar las mismas normas 
de seguridad vial que usarías en tu país:

• Cruza siempre las calles en cruces de cebra o luces 
peatonales.   Asegúrate de que el tráfico  s e 
haya detenido antes de cruzar la calle.

• Camina siempre por la acera y no en el medio de 
la calle.  Caminar en el medio de la calle  
puede obstruir el flujo de tráfico y poner en riesgo tu 
seguridad personal.

• Cuando estés en espera, no bloquees el paso a otros 
usuarios de la vía o peatones.
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LEYES LOCALES, 
GENTE Y COSTUMBRES
Llegar a Malta puede ser el comienzo de una experiencia 
nueva y emocionante; una oportunidad para descubrir 
más sobre la manera de vivir, la cultura, las costumbres y 
las tradiciones de esta pequeña isla independiente.  Malta 
es un país católico típico del sur del Mediterráneo, donde 
la gente es cálida, amable y servicial con los visitantes.

Para corresponder, los visitantes deben
• Respetar las costumbres y tradiciones locales.
• Usar ropa apropiada en las iglesias y otros lugares 

sagrados.
• Respetar la propiedad pública y privada. 

¿Vas a la playa?
• Ponte una blusa o camiseta cuando te vayas de la 

playa.  No se debe usar el traje de baño en la calle.
• Si eres mujer, no se permite bañarse en topless en 

ninguna parte.
• Por favor, tira la basura en las papeleras colocadas en 

varios lugares y ayúdanos a mantener  Malta lo más 
limpia y ordenada posible.

Al terminar tus clases del día, aprovecha de las actividades 
que tu escuela organiza para los alumnos. Estas han sido 
planeadas cuidadosamente para ofrecerte una amplia 
gama de lo que se puede hacer en Malta. Cuando salgas 
con otros estudiantes recuerda que eres parte de un 
grupo y la falta de atención puede provocar trastornos 
y molestias a los demás.   Ten en cuenta las siguientes 
reglas:

• No hagas ruido en las calles o en lugares públicos a 
ninguna hora.

• No escuches música demasiado alta por la tarde (1:00 
p.m.-4:00 p.m.), ya que algunas  p e r s o n a s 
duermen la siesta, y después de las 11:00 p.m. cuando 
las familias se preparan  para irse a dormir.

• No te apoyes en las propiedades de los residentes o 
en los coches aparcados en la calle para  
evitar daños accidentales.

• Es muy fácil relajarse en nuestro clima cálido y sentirse 
seguros, pero al igual que en otros  d e s t i n o s 
turísticos debes cuidar tus pertenencias personales.

• No dejes tus objetos de valor (carteras, monederos, 
teléfonos móviles, reproductores MP3,  etc.) sin 
atención en ningún momento.

• Evita llevar grandes cantidades de dinero contigo.



CÓMO EVITAR METERSE EN 
PROBLEMAS CON LA POLICÍA – 
RECUERDA:
• Está prohibido fumar en lugares públicos.
• Si se te encuentra en posesión de cualquier droga / 

sustancias ilegales (por ejemplo, cannabis, éxtasis, 
LSD, anfetaminas, etc.) durante tu estancia en 
Malta, te enfrentarás a una posible acción legal y / o 
deportación.

•  No puedes comprar ni consumir alcohol si eres menor 
de 17 años.

•  Si eres mayor de 17 años, bebe alcohol con moderación 
o, mejor aún, no bebas. Los bares y restaurantes 
ofrecen una gran variedad de opciones sin alcohol.

•  No bebas alcohol en las calles.
•  Es ilegal llevar cualquier tipo de arma, incluidas las 

navajas.





EN LA ESCUELA

Algunos miembros del personal se dedican a hacer que tu 
visita sea agradable y provechosa. Para asegurar que tu 
estancia sea útil y divertente, es importante que tú:
• Asistas a las clases con regularidad.
• Hables con un jefe de grupo o con el Director de 

Estudios, en cuanto antes, si deseas hacer  
cambios en tu curso.   

ALOJAMIENTO

• Asegúrate de entender los reglamentos del 
alojamiento.

• No molestes a los demás residentes.
Mantén tu habitación limpia y ordenada.

Hemos llegado a ser cada vez más conscientes de la 
necesidad de proteger el medio ambiente. Ayuda con tu 
granito de arena:

• No dejes el agua del grifo correr innecesariamente - 
gran parte del agua de Malta se produce  p o r 
ósmosis inversa, que requiere un alto volumen de 
consumo eléctrico.

• Apaga luces, ventiladores, calentadores y aires 
acondicionados cuando no  los uses.

Si surgen dificultades entre tu proveedor de alojamiento y 
tú, notifícalo al coordinador de alojamiento de tu escuela 
inmediatamente.



FAMILIAS DE ACOGIDA

Vivir en Malta con una familia de acogida debe ser un 
momento en el que  puedas experimentar la auténtica 
vida familiar maltesa.  Una comunicación clara es, 
quizá, el ingrediente más importante para convivir 
satisfactoriamente con una familia de acogida. Es 
importante que cuando llegues entiendas las expectativas 
de tu familia de acogida.  Aquí hay algunos consejos útiles 
que te ayudarán a integrarte con ella:

• Asegúrate de que has leído la información 
proporcionada por tu escuela para que sepas qué  
esperar.

• Sé considerado con los hábitos y las costumbres de 
tu familia maltesa.  Ellos no están de  v a c a c i o n e s 
y probablemente van a trabajar todos los días.  No 
molestes a la familia haciendo  ruido por la 
noche.

• Si estás en un programa Junior, respeta tu hora de 
llegada a casa.

• Informa a tu familia de acogida lo que harás y dónde 
estarás durante el día.

• Pide siempre permiso a tu familia antes de traer otras 
personas a la casa.

• Informa a tu familia si no te gustan ciertos alimentos 
al inicio de tu visita.

• Pregunta la hora en que la familia te espera a comer y 
trata de no llegar tarde.

• Si vas a llegar tarde a la comida o tienes planes 
alternativos, avisa con tiempo a tu familia de  
acogida.

• Si necesitas o te gustaría usar algo que no está en 
tu habitación, lo más prudente es pedir  
permiso primero.

• No des por hecho que puedes utilizar los aparatos 
eléctricos.

• No uses la cocina sin permiso.
• No tomes comida o bebidas sin permiso.
• Asegúrate de dejar tu habitación y baño limpios y 

recogidos siempre.

Ya que queremos que te sientas parte de la familia de 
acogida durante tu estancia en Malta, por favor, no dejes 
tu ropa sucia en el suelo y mantén el baño y el dormitorio 
limpios y ordenados en todo momento.



HOTELES

Si has optado por quedarte en un hotel, por favor, lee y 
observa los reglamentos del hotel y no molestes a los 
demás huéspedes.

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
Vivir en una residencia de estudiantes puede ser una 
experiencia nueva y emocionante. Es una oportunidad de 
vivir con otros estudiantes de diferentes países.  Por favor, 
recuerda que tu residencia de estudiantes a menudo se 
encuentra situada en una zona residencial, donde a los 
residentes les gustaría dedicarse a sus actividades diarias 
en paz:

• Evita hacer ruido a altas horas de la noche.
• No arrojes nada por las ventanas o los balcones, ya 

que puedes causar daños a terceros.
• Ten cuidado de no causar daños a la propiedad.
• No obstruyas las calles mientras esperas a tus amigos 

o al transporte.
• Observa en todo momento las normas de Salud y 

Seguridad de tu residencia.



SITIOS WEB DE INTERÉS RELACIONADOS 
CON TU ESTANCIA EN MALTA

Consejo de Supervisión del Inglés como Lengua 
Extranjera  Ministerio de Educación y Empleo de Malta 
www.eltcouncil.gov.mt

Sito web de la Oficina Oficial de Turismo de Malta
www.visitmalta.com

Sitio web de la Federación de las Organizaciones 
de Enseñanza del Idioma Inglés de Malta (FELTOM)
www.feltom.com


