NORMATIVA
VIAJE LÚDICO-CULTURAL 2º ESO
El alumnado del Centro que realice el Viaje Lúdico-Cultural en los días del 16 al 21 de
febrero del 2020 debe cumplir una serie de normas que a continuación se especifican:
1. Siempre deberán llevar la documentación personal con ellos: DNI y Tarjeta sanitaria
en caso de tener seguro privado, por favor añadir en la hoja de autorización el teléfono
de contacto nacional para saber los centros que nos atienden.
2. En la parte posterior de esta hoja, especifiquen si sus hijos/as padecen alguna
enfermedad que requiera medicación o alguna alergia. Sus hijos deben ser responsables
a la hora de medicarse.
3. Se recomienda no llevar más de 60€ para gastos personales. Todas las comidas y
entradas están incluidas en el importe total que cada alumno/a abona.
4. Deberán llevar ropa adecuada, cómoda y abrigada, y seguir las mismas normas
establecidas para asistir al Centro. Los/as alumnos/as no podrán calzar botas para subir
al avión.
5. En todo momento los/as alumnos/as serán responsables de sus objetos personales,
aconsejándoles que no lleven artículos de valor.
6. El comportamiento y la responsabilidad debe ser el adecuado en todo momento para
conseguir que la convivencia sea la esperada.
7. Los/as alumnos/as realizarán todas la visitas programadas para el viaje.
8. Los/as alumno/as podrán usar sus teléfonos móviles en los momentos establecidos,
nunca durante las visitas ni las comidas.
9. Los profesores/acompañantes del viaje no nos hacemos responsables de las fotos
realizadas por sus hijos y la utilización que hagan de ellas.
Las Palmas de Gran Canaria, Martes de enero de 2020

D. ________________________________________ con D.N.I. nº ______________ y Dña.
___________________________________

con

D.N.I.

nº

____________________

Padres/Tutores de: ________________________________________________________
aceptamos:
Normativa del Viaje Lúdico-Cultural de 2º de E.S.O
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos las grabaciones
y las fotografías que los alumnos/as puedan realizar durante el viaje sólo están permitidas para uso
personal. Cualquier uso posterior en plataformas web o redes sociales correrá bajo su responsabilidad y
será el único responsable de dicho uso exonerando al centro de las posibles denuncias presentadas al
respecto.
Las imágenes captadas por el centro en este viaje podrán utilizarse para las diversas publicaciones
internas de COLEGIO SAN JOSE DOMINICAS, así como en la página Web y redes sociales.

Firmado

Las Palmas de Gran Canaria, _______ de ________________ de 2020

El/a alumno/a toma algún tipo de tratamiento sí ___
En caso afirmativo describa brevemente el tratamiento
Enfermedad:
Medicina:
Tomas de la medicina:
Alergias:

Otras observaciones:

no ____

