Apellidos y Nombre del estudiante ___________________________________________________________

NORMAS DEL PROGRAMA:
Los estudiantes pueden ser enviados de vuelta a casa y con todos los gastos por cuenta de los padres por no cumplir
alguna de estas normas:
1. La asistencia a clase o actividad elegida es obligatoria.
2. Las actividades fuera del programa deben ser aprobadas por la familia anfitriona y la monitora; la monitora
debe saber en todo momento dónde están los estudiantes, con quién y cuándo regresan a casa y respetar la
hora límite de llegada a casa
3. Está totalmente prohibido fumar durante la estancia. No respetar esta norma puede causar el regreso
anticipado del estudiante a España.
4. El consumo de bebidas alcohólicas está totalmente prohibido así como el consumo de cualquier droga no
recetada por un médico.
5. El robo en las tiendas está considerado como un grave delito. Cualquier estudiante que sea descubierto
robando, será arrestado por la policía, juzgado, expulsado del programa y devuelto a España.
6. Todos los participantes están obligados a respetar las leyes y las normas de convivencia del país que
visitan.
7. Los estudiantes deben respetar a sus monitores españoles y seguir sus consejos en todo momento.
8. Está totalmente prohibido hacer auto-stop y conducir cualquier vehículo de motor.
9. Los estudiantes no pueden salir de su comunidad sin permiso expreso de su monitor.
10. El uso indebido de Internet es ilegal para los menores de edad. Cometer dicha infracción, puede causar el
regreso anticipado del estudiante a España.
11. El estudiante debe mantener comunicación diaria con el monitor-a asignado respecto a cualquier asunto que
les preocupe o síntoma de enfermedad para que podamos ocuparnos lo antes posible.
12. El estudiante debe intentar aprovechar al máximo la oportunidad de conversar y compartir tiempo con la
familia de acogida y ser especialmente educados en todo momento diciendo “gracias” y “por favor”
continuamente. Estáis representando a nuestros colegios y queremos causar la mejor impresión posible.
CONSENTIMIENTO MEDICO:
Los abajo firmantes, padres naturales o tutores legales del menor inscrito en alguno de los programas, en el caso de
que surja una emergencia médica o dental que requiera tratamiento para dicho menor, otorgamos pleno poder y
autoridad al Colegio y a la organización extranjera, para actuar en nuestro nombre incluyendo la firma de todos y
cada uno de los requisitos de consentimiento para obtener tratamiento médico o dental e incluso de hospital para
dicho menor y posteriormente, cualquier informe, factura o información sobre la asistencia médica recibida.
Previamente nos pondremos en contacto con los padres o tutores legales.
Es de mutuo acuerdo que esta autorización es irrevocable y que cualquier médico, dentista o centro de salud pueden
confiar en las autorizaciones por nosotros ejecutadas.
Todos los participantes del programa serán responsables de su propia salud. Acepto no hacer responsable al Colegio
y la organización de cualquier daño sufrido durante la estancia a dicho programa.
Descargo de Responsabilidad y Consentimiento:
Certificamos comprender toda la información anteriormente redactada. También certificamos haber leído las
condiciones de inscripción, entenderlas y aceptarlas.

Lugar y Fecha:___________________________________

Firma del padre/madre/tutor legal:_________________________

