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CONSENTIMIENTO PATERNO/MATERNO/DEL TUTOR LEGAL

Me comprometo a que mi hijo/a conozca y acepte las siguientes normas de
comportamiento. Estoy de acuerdo con que el incumplimiento de las normas pueda
conllevar la expulsión de mi hijo/a del programa, corriendo de mi cuenta los gastos
ocasionados.

Normas de comportamiento

El/la estudiante se compromete a mantener una conducta respetuosa con las leyes
locales y un comportamiento adecuado durante toda la estancia, tanto en el centro
de estudios como en la familia anfitriona, residencia o campamento.
Normas de comportamiento cuya infracción implica la expulsión inmediata del
programa y vuelta a España, debiendo correr los padres/tutores con los gastos
sin derecho a reembolso alguno, así como con los gastos derivados de posibles
daños a terceros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incumplimiento de las leyes del país de acogida.
Acoso o ciberacoso.
Sustraer objetos a personas o establecimientos.
El consumo y posesión de bebidas alcohólicas o sustancias ilegales,
conforme a la legislación del país de destino.
Conducir cualquier vehículo motorizado durante la estancia en el
país de destino. En caso de accidente, el seguro no lo cubre.
Actos de vandalismo. Daños causados a terceros.
Hacer auto stop.

Comportamientos que en caso de producirse de forma reiterada, conllevarán
que el tutor contacte con los padres/tutores. Si la actitud del/la estudiante
continúa, LAI podrá expulsarlo del programa sin derecho a reembolso alguno:
1. En el centro de estudio o lugar donde se desarrollen las actividades:

No respetar las normas del centro, incluyendo la política respecto del acoso
o ciberacoso escolar.

Llegar tarde habitualmente.

No participar en clase o en las actividades.

Ausentarse injustificadamente.

Faltar al respeto a los compañeros y profesores.

Fumar.

No respetar el material ni las instalaciones.

No llevar el uniforme en aquellos colegios que así lo requieran.

Uso no permitido del teléfono móvil durante la jornada escolar.
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2. Con la familia, residencia o campamento:

No respetar los horarios establecidos.

Utilizar sin permiso y de manera poco adecuada el teléfono y otros
aparatos.

No respetar el mobiliario o las pertenencias de la familia, residencia o
campamento.

Fumar.

Faltar al respeto a la familia o personal de la residencia o campamento.
3. Con los compañeros:

Insultar o pegar.

Acoso o ciberacoso escolar.
4. Con los tutores:

No acatar las decisiones tomadas por los tutores.

Insultar o faltar al respeto.

No respetar los horarios y puntos de encuentro marcados.
El/la estudiante se compromete a respetar todas las normas aquí mencionadas
desde el momento que se une al grupo en el aeropuerto, durante el viaje, la
estancia y el desarrollo del programa, y a aceptar las medidas que
correspondan en caso de que no sea así.

He leído y acepto el Consentimiento Paterno/Materno/del Tutor Legal.
Nombre completo del padre/madre/tutor legal tal y como aparece en el DNI o pasaporte.
El padre/madre/tutor, D/Dña. _________________________________________________
Del / la estudiante _________________________________________________________
Fecha: …………………………………………….
Firma: …………………………………………….

NOTA: La firma de este documento es indispensable para la Solicitud de Inscripción
del/la estudiante en el programa elegido.
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