Normas y Recomendaciones Viaje de Estudios.
Estimadas familias y alumnos.

La actividad de inmersión lingüística a la Costa Brava es una actividad voluntaria, organizada,
por tanto no obliga a ningún alumno a realizarla pero sí a respetar las normas y a aceptar las consignas
que se den para la adecuada realización y aprovechamiento.
Queremos insistir en que este viaje reviste un carácter fundamentalmente formativo por ser una
experiencia enriquecedora tanto en lo académico como en lo humano.
Las excursiones escolares son actividades educativas que se realizan fuera de los centros de
enseñanza, complementan la educación de los alumnos y les aportan valores educativos, didácticos y
sociales.
El nivel de aprendizaje y fijación de conocimientos en las excursiones escolares es muy
superior al de las clases convencionales, rompiendo la rutina con actividades distintas y motivadoras
que les ayudan a adquirir habilidades sociales.
La excursión educativa no es un contenido en sí misma sino una manera de trabajar
contenidos, que se pueden tratar con métodos diferentes y que deben tener desarrollo en las aulas.
Generalmente estas excursiones se basan en los principios de la Educación No Formal, que
promueve el aprendizaje a través de la experiencia práctica y la participación activa, con
una metodología flexible y multidisciplinar.
En muchos casos parte de las actividades se realizan al aire libre, promoviendo el ejercicio
físico y los hábitos de vida saludables.
Las

áreas

de aprendizaje pueden

ser

muy

variadas,

pudiendo

incluir materias

transversales como: Educación ambiental, Educación para la salud, Educación para el consumo,
Educación en valores, Diversidad social y otras culturas, Habilidades sociales y autoestima, El baile y
la música, Deportes individuales y de grupo, Visitas culturales, Ciencia, Relación con el entorno…
El disfrute y satisfacción de un viaje está muy ligado a la ausencia de contratiempos e incidentes
significativos y al cumplimiento del Programa diseñado desde el Centro. Les damos unas
recomendaciones, así como unas normas que ayudarán a conseguir estos objetivos.
Os rogamos que, con vuestros hijos, las leáis atentamente ya que su aceptación es un requisito
imprescindible para la participación en esta actividad.

Atentamente.

RECOMENDACIONES para el Viaje de Estudios
Seguridad personal
En caso de duda el alumno debe preguntar siempre a los profesores o
monitores acompañantes qué es lo que debe hacer:

CONSEJO GENERAL:

Cada alumno debe velar por su seguridad personal y ayudar a los compañeros, en especial a lo
referente a:
- Seguir las instrucciones dadas en cada momento.
- Saber dónde está el grupo: Tener teléfono de contacto de varios compañeros de viaje, del monitor
y/o profesor, nombre y dirección del hotel de alojamiento.
- Evitar desplazamientos en solitario, (ej. regresar al hotel porque se ha olvidado alguna cosa, ir a
a una tienda a comprar un recuerdo…): hacerlo siempre con conocimiento y autorización de un profesor
y/o monitor, al menos con otro compañero y con conocimiento de otros compañeros del grupo que
permanecen, indicando dónde y por dónde vais a ir, hora de regreso…
- No aceptar nada de personas ajenas al grupo salvo que un profesor y/o monitor lo autorice.

Documentación, D.N.I.y otros
A pesar de que nuestro destino es una ciudad muy segura siempre conviene:
- Llevar fotocopias de toda la documentación y guardarla en un lugar seguro (bolsillo con cierre)
y no a la vista. Evitar llevarla en un bolsillo trasero de un pantalón, en un bolso o cualquier otro lugar al
alcance de carteristas.

Dinero
- El dinero debe ir siempre con vosotros en un lugar seguro (bolsillo con cierre) y no a la vista.
- Evitar llevar todo el dinero en un mismo sitio y no mostrar grandes cantidades a la hora de realizar
un pago. Existen cinturones, pantalones con bolsillos interiores y otras prensas específicas para portar
dinero. Aunque se lleve Tarjeta bancaria, es muy aconsejable llevar billetes pequeños para pagos menores
y rápidos. Si se lleva mochila, debe situarse por delante y no a la espalda.
- Sé consciente de que tú condición de turista no pasa desapercibida y que además los lugares
turísticos son propensos a carteristas.
- Es muy importante que tanto el dinero como la documentación sepas siempre donde lo tienes.

Equipaje
- Es importante que todo el equipaje, incluido bolsos de mano vayan perfectamente identificados,
(nombre, dirección, teléfono…).
- Elige una sola maleta de una capacidad adecuada y aconsejada por los organizadores en las
reuniones, suficientemente sólida (no de loneta) con cerraduras y que éstas funcionen correctamente. En
el caso de que lleve clave transcribe el número en un lugar seguro para evitar olvidos; si tiene llave guarda
las dos llaves en lugares diferentes o entrega una a un compañero de confianza para solventar la situación
en caso de pérdida (Piensa por un momento el trastorno que ocasiona durante un viaje por una maleta que
no se puede abrir o que no se puede cerrar).
- Cuenta con una mochila pequeña o similar como equipaje de mano. Te será muy útil para llevar
contigo durante tus salidas por la ciudad, dejando en el hotel la maleta. Anota esta idea: Debes de tener
siempre las manos libres y por tanto si compras algo, guárdalo en la mochila, y no te halles a mitad de la
mañana con un paquete en una mano, haciendo una foto con la otra y llevando el plano de la ciudad a
mano. Revisa las actividades de cada día por si debes llevar algo de ropa de repuesto (caso de que haya un
baño previsto, etc.).
- Elige muy bien la ropa que vas a necesitar. No se trata de llevar mucha ropa sino que ésta sea la
más adecuada. Tendremos días soleados y calurosos, aunque debes revisar las previsiones del tiempo los

días previos al viaje. Lo más recomendable pantalones cortos y camisetas, gorra, un chubasquero y alguna
prenda de abrigo, por si acaso y, lo más importante, PROTECCIÓN SOLAR.
-

Recuerda que salimos una noche del domingo 16 al lunes 17 (ropa cómoda para ir dormido), según
lleguemos, nos distribuimos por habitaciones y comienzan las actividades lúdico-deportivas para
ese día, durante la mañana y la tarde, en la playa y volveremos al hotel para cambiarnos y cenar.
El martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20 es de excursión y vuelta al hotel a cambiarse y cenar.
El viernes 21 madrugamos, recogemos la habitación hacemos la maleta y pasamos todo el día en
Port Aventura, ropa cómoda y dejar una muda en la mochila de mano por si acabamos muy
empapados. Volvemos la noche del 21 al 22 tras pasar todo el día en Port Aventura (no habrá
tiempo ni lugar para cambiarse). Pasaremos los días fuera del hotel caminando bajo el sol y luego,
ya en el hotel cenaremos juntos y se plantean diversas actividades… Haz tus cálculos para estimar
la ropa que debes llevar…

Muy importante en lo relativo al calzado: piensa en la comodidad, antes que en el modelo y nunca estrenes
calzado el día del viaje. Lleva calzado de repuesto por si algún día llueve y calcetines de sobra. ¿Unas
chanclas o sandalias para cuando estemos por el hotel para descansar los pies?

Medicamentos
- Recuerda llevar contigo el medicamento que necesites.
- En el caso de que seas alérgico o seas propenso a padecer alguna enfermedad, antes de salir de viaje
ponlo en conocimiento de tus profesores y monitores, rellena la ficha de salud y orientanos sobre cómo se
debe actuar en ese caso.

