
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL VIAJE 
EDUCATIVO DE 4º DE ESO DEL I.E.S. JUAN D´OPAZO

• El alumno tendrá que seguir siempre las indicaciones de los profesores 
acompañantes, de los guías o de los monitores, de lo contrario podrán perder 
algunos de sus derechos durante el viaje.

• El horario de libre disfrute será decidido cada día por el profesorado en 
función de las actividades del día siguiente y éste será  totalmente respetado por 
el alumnado.

• Cada noche habrá un control rutinario de los alumnos en el hotel a la hora 
estipulada por los docentes. de no estar presentes podrán ser sancionados con la 
pérdida de alguna actividad o salida.

• Todas las salidas, incluso las de la playa, siempre estarán bajo la supervisión de 
un representante del centro. Ningún alumno puede separarse del grupo ni 
realizar ninguna actividad por cuenta propia(por ejemplo: irse a la capital de 
compras, irse a una discoteca o a un pub, realizar esquí acuático u otro tipo de 
entretenimiento de este estilo).

• No se admitirá ninguna excusa ni protesta para eludir la realización de las 
actividades propuestas(excepto enfermedad diagnosticada por un especialista).

• Los alumnos deberán comunicar en todo momento cualquier hecho que 
consideren extraño o anómalo en algún compañero(ebriedad, mareos, salida con 
gente mayor, montarse en vehículos con extraños, etc.).

• Los alumnos deberán atenerse constantemente a las normas reglamentadas en 
cada recinto o en cada actividad, como pueden ser  la ropa o el calzado 
adecuados, el respeto al culto religioso, al silencio, a las normas de descanso o de 
uso interno del hotel, a la no realización de maniobras peligrosas, etc. Incluso el 
profesor tendrá la potestad de la distribución de los alumnos en las habitaciones 
del hotel, de la ocupación de los asientos en los autobuses, etc. 

• Deben llevar en todo momento DNI y tarjeta sanitaria europea originales.
• Por razones de seguridad o de comportamiento se recuerda a las familias y a los 

alumnos que  tendrán que informar a los profesores acompañantes si están 
tomando alguna medicación, si necesitan alguna alimentación 
especial(diabetes, gluten, alergias, ect.) o si padecen alguna enfermedad. Este 
tema es muy importante para el seguro del viaje y para el hotel.

• Queda prohibido por la legislación el consumo de bebidas alcohólicas o de 
otras sustancias estupefacientes.

• Como medida superextraordinaria, el equipo de profesores podrá decidir si un 
alumno no debe permanecer más tiempo en el viaje por su mal comportamiento 
y, previa información al equipo directivo y a la familia, tendrá que regresar solo a 
Ciudad Real pagando su familia los costes adicionales. Además, si se considera 
falta leve podrá perderse alguna salida educativa, algún día de playa o alguna 
salida nocturna.

• La coordinadora de actividades complementarias y extracurriculares les recuerda 
que en ningún caso el I.E.S. Juan D´Opazo se hará responsable de actitudes, de 



comportamientos, de acciones o de desperfectos cuya responsabilidad recaiga en 
un alumno; y éste deberá abonar de su bolsillo cualquier tipo de daño, de robo o 
de destrozo que él provoque.

• Se ruega a los alumnos y a los padres que por razones de seguridad  sería 
conveniente que los profesores acompañantes dispusieran de una lista con los 
números de los teléfonos móviles de los alumnos.

• Los profesores disponen de un número de teléfono móvil del centro 
(675370016). Se recomienda la comunicación con este número sólo para casos 
de imperiosa necesidad. Este teléfono deberá ser grabado en el móvil de los 
alumnos para que siempre se sientan protegidos.

• Este responsable les comunica que este documento normativo se ha redactado 
con la única intención de preservar la seguridad, el disfrute y el buen 
funcionamiento del viaje educativo; pero es así mismo un requisito de obligado 
cumplimiento para asistir a la excursión; de ahí que se le solicite a las familias 
la firma de este escrito ( de la última hoja exclusivamente)con la cual dan su 
consentimiento a lo aquí expuesto. Se recomienda leer este documento junto a 
los alumnos para hacerlos partícipes de esta normativa.

La coordinadora de actividades complementarias y extracurriculares del IES Juan         
D´Opazo les saluda atentamente y les agradece  su colaboración.

Teléfono móvil:
Enfermedades:
Medicación:
Deben entregar fotocopias del DNI y de la tarjeta sanitaria europea

        
                                                         

                                                    Firma de los padres y del alumno/a.
                                                   


	

