
 DPTO. INGLÉS IES ZOCO (CÓRDOBA)

VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  A INGLATERRA DEL 18 AL 25 MARZO DE 2018

NORMAS DE CONVIVENCIA, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES LEGALES

En general serán las mismas normas de organización y funcionamiento del centro, que rigen
cualquiera de sus actividades.
Se prestará especial atención a las siguientes normas de convivencia:
 Asistencia obligatoria a todas las actividades propuestas.
 Puntualidad “británica” en todo momento en la asistencia diaria a la academia y en todas las

actividades que se organicen.
 Respeto, educación y buena voluntad serán la actitud clave que debe guiar el comportamiento

en todo el viaje y en relación con nuestras familias anfitrionas: el principio de no molestar.
Debemos evitar en todo el viaje aquellas conductas que perjudiquen o molesten a las personas
que nos rodean. Si somos capaces de controlar la impulsividad, si somos capaces de estar
atentos a las repercusiones que tienen nuestros actos sobre otras personas o cosas, entonces
seremos capaces de evitar la mayoría de los problemas que se suelen presentar, porque la
mayoría suelen venir de la falta de consideración hacia los demás.

 Si se realiza cualquier desperfecto o cualquier conducta punible por parte del alumnado, los
alumnos/as implicados/as y sus padres o tutores legales tendrán que hacerse responsables
tanto legalmente como económicamente o de las sanciones impuestas.

 El/la alumno/a que no cumpla las normas de convivencia establecidas dejará de participar
en este viaje. Las profesoras les proporcionarán un billete de vuelta Londres-Málaga que
abonarán los padres o tutores legales, previa comunicación a los mismos.

 El alumno/a se compromete a respetar, acatar y cumplir las normas establecidas para esta
actividad, así como las directrices que les marquen las profesoras, eximiendo al Centro y a los
responsables del grupo de cualquier responsabilidad que se pueda derivar por incumplimiento de
las mismas.

 Las profesoras responsables NO DARÁN NINGÚN MEDICAMENTO AL ALUMNADO. En caso
de que el estudiante reciba algún tipo de medicamento deberá llevar su medicación. Si la
perdiera, se le acabase o cualquier otra circunstancia, deberá comprarlo él/ella mismo/a.

-¡ESTÁ PROHIBIDO LLEVAR Y CONSUMIR TABACO, ALCOHOL Y/O CUALQUIER OTRA/S
SUBSTANCIAS PROBLEMÁTICAS! En caso contrario, además de la sanción impuesta por las
autoridades, tendrá su sanción grave según el reglamento del centro Y EL /LA CAUSANTE, ASÍ COMO
LOS TUTORES LEGALES ASUMIRÁN LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS.

- Normalmente en la UE cualquier comportamiento incívico (fumar en sitios indebidos, tirar
basuras al suelo, impedir el curso normal de las clases, ruidos que alteren el descanso en
familia) o cualquier falta y/o pequeño delito (robos, destrozos, pintadas, pérdida de
propiedades....) suele acabar en COMISARÍA. No se puede bromear con esto. Además de la
propia ética y el sentido común, habrá que seguir las indicaciones del profesorado. De no
hacerlo, el alumno/a y sus tutores legales asumirán su responsabilidad así como los gastos que
pueden derivarse de cualquier conducta negligente.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 Pasaporte y DNI
 Autorización paterna (policía o guardia civil)
 Autorización de los padres o tutores legales.
 Tarjeta sanitaria europea (TSE), puede hacerse por Internet,

individual, Centro de la Seguridad Social (validez 2 años)
 Certificado con el listado de alumnos y profesoras expedido

por el CENTRO.

RECOMENDACIONES
Además de todas las recomendaciones que se han ido dando, solo recordaros lo siguiente:
 Llevar en todo momento ropa cómoda y calzado adecuado para andar y visitar la ciudad. Incluir

ropa de abrigo, paraguas y chubasquero.
 Es conveniente llevar un pequeño botiquín (analgésicos, tiritas...)
 Guardar siempre las pertenencias de más valor en un lugar seguro incluso en compartimentos

con clave secreta.-Tener especial cuidado con la documentación. Evitar los despistes (mochilas
en el suelo, abiertas, monederos en los bolsillos de fuera, cuidado con las cámaras, móviles...)

AUTORIZACIÓN A LA HOJA DE INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES

D./Dª. __________________________________con DNI____________________
padre/madre/tutor/a legal del alumno/a________________________________________del curso
_____________________ por la presente:
           Quedo informado del programa , normas de convivencia, compromisos y responsabilidades legales
del viaje de Inmersión Lingüística  a Inglaterra que se realizará del 18 al 25 de marzo 2018.
           Eximo de toda responsabilidad al Centro y a  los responsables del grupo en las acciones y/o
conductas de mi hijo/a que incumplan las reglas que éstos dicten en el viaje o NORMAS de Convivencia
del Instituto. Y asímismo, me comprometo a sufragar todos los gastos derivados de la compra del
billete Londres-Málaga, que utilizará mi hijo/a en el caso de incumplimiento de las obligaciones y normas
de convivencia arriba enunciadas.
           AUTORIZO a mi hijo a que participe en el mismo.
           RECONOZCO Y ASUMO la responsabilidad ante cualquier acto que realice mi hijo/a así como las
consecuencias y gastos que se deriven de ellos.

Fdo. padre/madre/ tutor(a)..................................................................... D.N.I. …………………………………………………

Córdoba, a 27 de febrero de 2018


