Colegio Marista Castilla

OLIMPIADAS MARISTAS BURGOS 2018
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS ALUMNOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD

1. Durante las diferentes actividades programadas la presencia de los alumnos es obligatoria y
ninguno tendrá autorización para abandonar el grupo.
2. Los profesores y monitores serán responsables del bienestar del alumno en todo momento, por
ello, el alumno deberá atender a sus indicaciones, respetar sus normas y participar en la vida
grupal como un miembro más.
3. No están autorizadas las salidas nocturnas para nuestros alumnos sin la presencia de profesores o
monitores.
4. Cada alumno debe ser respetuoso con el lenguaje, la apariencia y las actitudes hacia los demás.
Además, deberá acatar las reglas elementales del saber ser y estar. En ningún momento, debe
olvidar que representa al Colegio.
5. Todos los alumnos deberán ser puntuales para evitar pérdidas de tiempo innecesarias.
6. Durante los trayectos en autobús, cada alumno ocupará su asiento y no podrá ni ir de pie ni
moverse por el pasillo sin causa justificada, pues podría poner en riesgo su seguridad y la de los
demás ocupantes, además de la posibilidad de ser multados severamente por la DGT.
7. Está prohibido fumar, así como la compra, el consumo o la posesión de bebidas alcohólicas. Estas
conductas serán sancionadas por el centro conforme al Reglamento de Régimen Interior.
8. El alumno participante debe respetar la propiedad y los derechos de otros mientras esté en la actividad y
cumplir las leyes y las normas de cualquier lugar que visite (por ejemplo, monumentos, restaurantes,
tiendas, parques, etc.). Junto a las sanciones legales que pudieran derivarse del incumplimiento de la
legislación vigente, el centro podrá tomar aquellas medidas que estime oportuno de acuerdo con el
Reglamento de Régimen Interior.

9. En caso de falta muy grave o de mal comportamiento continuado, el alumno podrá ser suspendido
de las actividades e incluso ser enviado de vuelta a casa inmediatamente, corriendo él mismo con
los gastos del viaje.
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Yo, _________________________________________entiendo y me comprometo a cumplir las normas
expresadas en este documento.

Firma del alumno/a _________________________

D./Dª._____________________________________ como padre / madre / tutor legal del alumno arriba
indicado declaro que entiendo y acepto las normas expresadas en este documento.

Firma del padre / madre / tutor legal ______________________________

Fecha_____________________
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