
 
 
CRITERIOS GENERALES  

 

El viaje, en tanto que el Colegio San Juan Bautista –Salesianos Estrecho– sea su 
organizador y promotor, es una actividad con talante educativo, en consonancia con la 
línea de trabajo habitual en nuestro colegio.  
 

El lugar elegido cumple los criterios de  oferta cultural y de diversión. Se realiza en 
régimen de alojamiento con familias. 
 

El colegio, por determinación del equipo de profesores y tutores, se reserva la opción 
de no admitir a algunos alumnos/as. 
 

Los profesores que acompañen a los chicos/as en el viaje tienen la competencia y la 
responsabilidad de hacer cumplir lo acordado, y tomar las medidas correspondientes, 
por extremas que sean, en caso de incurrir en alguna de las faltas que posteriormente 
se señalan. Sus decisiones contarán con el apoyo del claustro y de la dirección.   
 

En caso de falta grave, el chico/a será apartado del grupo y enviado de regreso a la 
mayor brevedad posible. Los gastos añadidos que esta medida genere correrán por 
parte de los padres.  

 

BREVE NORMATIVA de COMPORTAMIENTO DURANTE EL VIAJE  
 

FALTA GRAVE. Entre éstas se definen: 
 

 Tenencia o consumo de cualquier tipo de droga ilegal en nuestro país. 
 Altercados públicos. 
 Conducta sexual “reprobable”. 
 Consumo de alcohol, sea dentro o fuera de los lugares de residencia. 
 Desobediencia reiterada a las indicaciones de los profesores. 

 

FALTA GRAVE por reiteración de FALTAS LEVES. Tales como 
 Desinterés manifiesto, molestias habituales en las actividades culturales. 
 Impuntualidad reiterada. 
 Desligarse del grupo cuando se exija mantenerse juntos. 
 Incumplimiento de las normas indicadas en la casa de la familia de acogida, 

el colegio, o lugares públicos que se visiten. 
 Conflictos con compañeros. 

 

 
Aquellas situaciones que no están recogidas en los anteriores supuestos y que, 
llegado el caso, pueden considerarse improcedentes, corresponderá al criterio de 
los profesores acompañantes determinar tanto su gravedad como la decisión que 
corresponda tomar. 

 

 
 

D./ Dña. ________________________________________________________________________________ 

con DNI nº _____________________________________________________ padre, madre, tutor legal 

del alumno/a ____________________________________________________________________________  

acepto las condiciones reflejadas en este documento para la realización del Interambio a 
Francia en abril y mayo de 2017 y le autorizo a asistir con el Colegio Salesiano “San Juan 
Bautista”. 

 

    Madrid a ____ de octubre de 2016. 

Firmado (letra legible, por favor):     



 
 

 
Ficha de Datos del Alumno: 
 

Por favor, rellene los espacios sombreados con letras mayúsculas. 

 

Nombre:                                                                Fecha nacimiento:     /    /         Edad: 

  

DNI:                                  Pasaporte:   Nº Seguridad Social: 

  

Domicilio:                                               

 

Localidad:                         CP:               Provincia: 

  

Teléfono de contacto en esos días del viaje (casa, móvil y/o trabajo):                            

  

Teléfono móvil alumno/a:    

  

En caso de emergencia notificar a:                                  Relación o parentesco: 

 

Teléfono padre:    

  

Teléfono madre:    
  
Por favor indique si el alumno padece alguna patología (alergia*, intolerancia alimenticia, afección cardiaca, 
asma…), si está tomando algún tipo de medicamentos o cualquier otra condición que afecte a su salud: 

 

 

 

 

 

 

 (*) Incluidas picaduras, mordeduras, plantas. Alimentos y medicamentos. En cualquier caso deberá traer su 
propia medicación en dosis exactas, y saber administrársela. 

 


