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Madrid, a 8 de octubre de 2018

Estimados padres:
A continuación les exponemos las normas de disciplina y convivencia que deben respetarse
durante el viaje. Todo ello busca el máximo aprovechamiento y disfrute de esta actividad. Por
supuesto están basadas en el simple sentido común:
NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
Avión
- No viajamos solos. Hay que respetar al resto de viajeros (formen o no parte de nuestro grupo).
- Es sitio de cada pasajero es fijo, luego tras despegar, cuando se puedan levantar, se pueden mover.
Pero ojo con incomodar a la tripulación y a los demás pasajeros.
Durante el viaje
1. Es fundamental el silencio mientras hablamos cualquiera de los encargados del viaje (guía,
conductor, profesores…)
2. El guía explicará en el autobús. Respeto.
3. Cuando estemos en un hotel hay que respetar al resto de gente que se hospeda allí.
4. Al entrar a los hoteles es necesario hacerlo en silencio para no llamar la atención.
5. Hay que nombrar un jefe de habitación, responsable de la tarjeta de entrada. Cada tarjeta de
entrada perdida puede tener un coste adicional.
6. Cada noche habrá un horario en el que podrán estar juntos en una habitación (con un número
máximo de alumnos por habitación y diciendo previamente en qué habitación estarán). No se
pueden estar cambiando constantemente de habitación, ni abriendo y cerrando puertas.
7. Durante ese periodo deben procurar no molestar, una vez que se cumpla dicho horario, el silencio
deberá ser absoluto y cada uno tendrá que estar en su habitación.
8. Los profesores podrán llamar y entrar a la habitación en aquellos casos que estimen oportuno: si
hacen mucho ruido, si molestan, si ponen la música o la televisión muy alta…
9. Fianza. Todos los hoteles piden una fianza o depósito. Cualquier desperfecto provocado por
vuestros hijos lo pagarán sus padres. En el caso de que no nos devuelvan la fianza por algún tipo de
altercado, el importe de la misma deberán abonarlo los padres de los alumnos responsables.
10. Está prohibido salir del hotel bajo ningún concepto.
11. Cuidado con las llamadas por teléfono interno, se puede despertar a otros huéspedes por
equivocación o por el ruido de los timbres al ser de noche
12. Está absolutamente prohibido fumar en el hotel.
13. No se debe tirar de las cuerdas de emergencia del baño sin causa justificada.
14. Deben comunicar los desperfectos graves que se encuentren en la habitación al llegar.
15. Revisión al final de la estancia en los hoteles (hay que comunicar cualquier desperfecto que
hagamos en la habitación: el coste del mismo correrá por cuenta de los padres).

16. Si hay balcones ¡cuidado! No se puede salir sin permiso, ni cambiarse de habitación saltando de
uno a otro.
17. Los profesores tienen autorización para revisar mochilas y maletas siempre que lo consideren
oportuno por algún motivo justificado.
18. ¡Alcohol y drogas están terminantemente prohibidos!
- los encargados del viaje podrán revisar maletas tanto el primer día como en cualquier otro
momento si lo consideran necesario,
- está prohibido consumir alcohol del minibar.
19. La puntualidad es muy importante para poder cumplir el programa.
20. Cuidado con provocar a gente: chicos, chicas, policías, vendedores…
21. No chillar y nada de palabrotas (ni siquiera en la calle). No es nuestro estilo.
22. Cada profesor que va al viaje tiene un grupo de referencia, a él acudirán sus alumnos cuando
tengamos el encuentro después de tiempos libres, para que les cuente.
23. Ojo al cruzar carreteras y con las normas de seguridad vial.
24. Cuidado con bolsos, maletas, robos, timos y comprar artículos falsos, ya que es un delito.
25. Absoluta obediencia a los profesores sin cuestionar sus decisiones.
26. Limpieza impecable del autocar.
27. Buen comportamiento al comer. Limpieza, higiene y nada de juegos en los restaurantes.
28. Deben procurar comer bien (fruta, verduras...) y no tomar excesivas guarrerías
29. Se duerme en el hotel, no en el autobús.
30. Las parejas es mejor dejarlas en Madrid, aunque estéis con ella en el viaje, es importante
mantener el decoro y la compostura.
31. No se puede fumar. Es ilegal y si la policía les para, primero multará a los organizadores del
viaje como responsables de menores de edad y luego podría acarrearnos problemas legales.

Firma del padre/madre/tutor

Firma del alumno/a

Fdo.:
DNI:

Fdo.:
DNI:

En Madrid a ____________________________ de ____________________________ de 20_____

Un saludo,

Los responsables del viaje

