OBJETIVO DEL VIAJE
Nuestros alumnos van a realizar este viaje de estudios como colofón a esta etapa
educativa. Los objetivos principales del mismo son estar juntos y pasarlo bien.
Tanto los padres como los alumnos tenéis que ser conscientes del compromiso y de los
riesgos que supone para el profesorado participar en esta actividad. Por este motivo,
solicitamos de ambos, especialmente de los alumnos la máxima colaboración.
Algunas consideraciones
-

-

No olvidar el DNI y la tarjeta de la seguridad social o similar.
La fianza será devuelta después de haber venido del viaje.
Indicar en la hoja de “autorización de las familias” si se debe administrar algún tipo
de medicación o alimentación especial. Comunicárselo a los profesores encargados
del viaje de estudios.
El martes, (primer día) llevarán la comida de casa.
Cuidado con los robos, especialmente en el hotel y en las excursiones.
Teléfono de contacto de los profesores:
Teléfono del centro educativo: 943 899287

NORMATIVA DEL VIAJE DE ESTUDIOS
-

-

-

-

Durante el viaje se aplicará la normativa vigente en el centro.
La única excepción es la del uso del teléfono móvil. Tanto los alumnos como los
profesores tendrán a la vista y usarán el teléfono. Los profesores y los alumnos
utilizarán el teléfono para ponerse en contacto entre ellos.
Se respetarán en todo momento las indicaciones del profesorado.
También se cumplirán los horarios establecidos.
Se respetarán las normas del autobús, apartamentos, restaurantes e instalaciones
deportivas, así como de los lugares que se visiten (museos, centros de cultura,
bibliotecas, parques temáticos,...). En estos lugares se cuidará especialmente el
comportamiento.
Se respetará especialmente al conductor del autobús, a los trabajadores del
hotel o restaurantes, monitores deportivos y personal de las diversas
instalaciones visitadas. Serán atendidas en todo momento sus indicaciones.
Se hará un uso adecuado de las instalaciones y del material utilizado. Se les
comunicará a los profesores inmediatamente cualquier anomalía observada
antes de la utilización o cualquier rotura producida. Cualquier desperfecto
ocasionado deberá ser pagado por el alumno o alumnos causantes del daño.

-

En caso de no aparecer el responsable, se pagará por la totalidad de alumnos
participantes en la actividad o en el viaje.
En los momentos de tiempo libre los alumnos deben permanecer en grupo
(nunca solos) y transitar por lugares frecuentados.
Está prohibido beber alcohol y consumir cualquier tipo de droga así como
disponer o transportar dichas sustancias.
Se respetará especialmente por la noche el horario de descanso.
En caso de que se produzca cualquier incidente, este deberá ser inmediatamente
comunicado a los profesores.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
-

-

-

Se aplicará el reglamento 201/2008 sobre los derechos y obligaciones de los
alumnos.
En caso de que se repitan conductas inadecuadas o aquellas contrarias a la
convivencia consideradas como graves, el alumno regresará a casa antes de
finalizar el viaje sin acompañamiento por parte del profesorado. Previamente
se les comunicará a los padres y será responsabilidad exclusiva de los padres
la vuelta a casa.
En caso de incumplimiento de la normativa por un gran número de alumnos o
que la situación se considere insostenible, se contempla la posibilidad de suspender
el viaje y volver todo el grupo a casa.
En estos dos últimos casos no se devolverá el importe del viaje.

