ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL VIAJE DE PROMOCIÓN
Yo (nombre)……………………………….……………………….. miembro del
grupo de 2015 de ‘The British Schools,’ Montevideo, que viajará al Reino Unido, me
comprometo a lo siguiente:
1. Respetaré las reglas establecidas por los miembros del personal del Colegio,
que nos acompañarán en el viaje, y respetaré sus decisiones sin disputa ni
discusión.
2. Respetaré las normas de salud y medidas de seguridad que me han sido
indicadas con precisión por los tutores/profesores del Colegio, las mismas que
declaro conocer.
3. Evitaré toda clase de confrontaciones verbales/físicas con mis compañeros que
forman parte del grupo, o con algún otro grupo de jóvenes, o con los
huéspedes de los hoteles, o con cualquier otra persona.
4. Participaré activamente en todo evento grupal, respetando las horas de salida,
y con una hora apropiada para acostarme.
5. Respetaré las reglas de cualquiera de los lugares que visitemos.
6. Acepto la responsabilidad de cualquier daño o destrucción de las instalaciones
o propiedad que utilice, del cual fui responsable.
7. En todo momento, me comportaré de acuerdo a las exigencias del hotel o de
cualquier otra autoridad, guardando la debida compostura.
8. No ingresaré a las habitaciones de estudiantes del sexo opuesto, ni a las
habitaciones de personas que no pertenezcan al grupo UK tour 2015.
9. Me comportaré con dignidad, conduciéndome con propiedad y recordando que
represento a mi familia, a mi colegio y a mi país.
10. Mientras que estoy fuera del cuidado directo de los líderes del grupo, siempre
estaré con otros en grupos de no menos que tres, para contribuir a la seguridad
extra por cualquier percance.
Soy consciente de que si incumplo alguna de las reglas arriba mencionadas, debo
aceptar las medidas disciplinarias del Colegio - las cuales pueden incluir la suspensión
de la calidad de estudiante hasta por un año - entre otras. En el caso de que sea
enviado a mi casa por mal comportamiento, los gastos adicionales del viaje serán
cubiertos por mis padres.

…………………………………… ……………
Nombre del Alumno/a (Utilizar letra imprenta)

………………………................
Firma del alumno/a

DECLARACIÓN DE LOS PADRES
Yo/nosotros…………………………………………. confirmamos nuestra aprobación
para que nuestro/a hijo/hija ………………………………… (nombre completo del
hijo/hija) participe del viaje de Promoción que se realizará en junio-julio de 2015, al
Reino Unido bajo las reglas y condiciones detalladas en este documento.
Yo/nosotros…………………………………. aceptamos pagar cualquier costo
adicional que sea de responsabilidad de mi hijo/hija. En el caso de que él/ella sea
enviado a casa por mal comportamiento, entendemos que todos los costos asociados
con esta medida, incluyendo el pasaje aéreo, tendrán que ser cubiertos por nosotros.
Espero(amos) que los miembros del personal de TBS acompañantes, tomen todas las
medidas adecuadas para la supervisión de nuestro hijo/hija, pero somos conscientes de
que ni los profesores ni The British Schools,( Montevideo) pueden ser considerados
responsables de accidentes o incidentes que ocasionen daño a nuestro hijo/a.
Libero(amos) al Colegio y los profesores acompañantes de la responsabilidad por las
acciones o actos en los que pueda incurrir mi hijo/a, aceptando que él/ella sea
responsabilizado de sus actos, y que dicha responsabilidad y consecuencias de la
misma sea imputada a nosotros, los padres, por ser quienes ejercemos conjuntamente
la patria potestad, lo que vale especialmente si mi hijo/a es menor de edad.
MENORES
Mi hijo/hija no podrá participar de ninguna actividad que no esté supervisada por el
personal acompañante. De hacerlo, será nuestra responsabilidad, y no la del Colegio o
su personal, la que se asume. En cuanto a nuestro/nuestra hijo/hija, deberá afrontar las
consecuencias de sus actos y las penalizaciones que las mismas generen - las que
pueden incluir la pérdida de la calidad de estudiante hasta por un año - entre otras.
Aceptamos que los actos de desobediencia de mi hijo/a podrían ocasionarle sanciones
graves que pueden incluir la suspensión de la calidad de estudiante hasta por un año,
entre otras.
………………………………..................………
Nombre del padre o apoderado (letra imprenta)
Cédula Nº

....................................
Firma

…………………………………………………..
Nombre de la madre (letra imprenta)
Cédula Nº

...................................
Firma

