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    ULTIMOS DETALLES PROGRAMAS VERANO 2019 

 
DOCUMENTACION IMPRESCINDIBLE: 
- PASAPORTE EN VIGOR (programas España no). 
- TARJETA SANITARIA EUROPEA (https://sede.seg-social.gob.es). 
- INFORME MEDICO Y PROTOCOLO DE ACTUACION, si es el caso. 
- NORMAS Y CONDICIONES firmadas y Pasaporte en vigor enviadas por email. En breve 
procederemos a emitir los billetes, así que rogamos a las familias que no lo hayan enviado 
todavía, lo hagan urgentemente. 
- AUTORIZACION SALIDA EXTRANJERO (programa España no). La Autorización expedida 
por la Policía Nacional o Guardia Civil es voluntaria. 
 
ROPA Y VARIOS: 
- Ropa de “entretiempo” y también algo más formal. 
- Chubasquero y ropa de abrigo para las tardes/noches. 
- Bañador, chanclas y toalla de baño. 
- Cuaderno, estuche y diccionario pequeño para las clases. (programa España no) 
- Bolsa de aseo para productos de higiene tamaño viaje. 
- En todos los programas habrán juegos de sábanas y mantas. 
- Para el viaje, recomendamos pantalones, camiseta o polo blanco, zapatillas con 
calcetines, pañuelo para el cuello y suéter en la mochila.  
 
EQUIPAJE Y AEROPUERTOS O ESTACION TREN: 

- Equipaje de mano: 55x40x20 cm. Bolsa o mochila que debe incluir un cambio de ropa y lo 
imprescindible en caso de pérdida de la maleta, dispositivos electrónicos (cargados 100% 
ante posible inspección) y dinero.  
Peso max. 10 kg. 
- Equipaje facturado: Es recomendable no llevar nada de valor y dejar espacio para los 
regalos y compras que traigamos a la vuelta. Los líquidos deben ir en botellas de menos de 
100ml y dentro de bolsas transparentes. 
- Bocadillo y snacks para la merienda-cena en caso de traslado en bus al aeropuerto 
- Identificación: a la ida, la de la familia cuando recibamos su dirección o la de la 
Organización extranjera si es en residencia; a la vuelta, la de vuestra casa.  
Podéis encontrar la dirección de la residencia en el documento AUTORIZACION SALIDA de 
cada programa. 
- Buen comportamiento en el aeropuerto, aduanas y atención al contenido de las maletas. 
- Cada profesor/a tendrá asignado un grupo de estudiantes, y estos deben seguir en todo 
momento sus instrucciones por su propia seguridad y ser responsables de sus 
pertenencias. 
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Revisad por favor en nuestra web la información sobre los vuelos días antes de cada salida 
por si hay nuevos cambios de horarios. 

 
 
VARIOS: 
 
- Para los programas en Familia, recomendamos el envío de una carta o email de 
presentación a la familia extranjera que incluya alguna foto una vez tengamos la 
asignación de las mismas, que será durante las dos últimas semanas antes de la salida de 
los distintos programas. Lamentablemente, a veces nos informan de cambios de familias 
ya asignadas, incluso el mismo día de salida. 
 
- Todos los gastos básicos están incluidos, pero es conveniente que lleven dinero de 
bolsillo para meriendas o cenas en los aeropuertos, cualquier gasto extra como farmacia, 
ocio o regalos que puedan surgir durante la estancia y reservar algo de dinero para la 
vuelta. 
 
- Las familias extranjeras y nuestras monitoras son conocedoras de las condiciones 
médicas y alergias de las que nos hayáis informado, pero contamos también con que 
vuestros hijos-as se responsabilizarán principalmente de ello. 
 
- Creemos muy conveniente que los estudiantes no utilicen el móvil desde que llegan a la 
escuela hasta que terminan las actividades de la tarde para el mejor aprovechamiento de 
los programas (de 9 a 17h aproximadamente). Para los programas en Residencia el móvil 
no es necesario. 
 
- Comunicación padres-monitoras: Rogamos que la misma se haga a través de Luis Ribas. 
Utilizaremos la cuenta Facebook del Colegio para ir enviando información y fotos 
diariamente en la medida de lo posible. 
Ante cualquier incidencia, los estudiantes deben contactar primero con sus monitoras. 
 
- Programa Actividades. No suele estar confirmado 100% hasta pocos días antes del inicio 
del programa y lo suelen entregar a los estudiantes una vez llegan al destino. 
 
- Adaptador eléctrico. 

 

¡Buen Viaje a todos! 


