INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE Y NORMAS PARA TENER EN CUENTA
(LEED CON ATENCIÓN)

El viaje es una prolongación de las actividades del Centro, por ello:
1.-Se deberá mostrar un comportamiento correcto y adecuado en todo
momento, respetando las normas de los lugares que se visiten, las
instrucciones del profesorado, de las personas que nos acompañen en
la actividad o de las familias con quienes vamos a convivir.
Respetaremos a nuestros compañeros/as y el entorno (uso de
papeleras, limpieza…)
2.-Respetaremos los horarios establecidos y seremos puntuales.
3.-En caso de estar con medicación, llevad la necesaria para todos los
días.
Si se padece algún tipo de alergia o enfermedad, hacedlo saber a las
profesoras acompañantes.
4.-Siempre trataremos a las personas de usted (vous), pediremos las
cosas por favor (s’il vous plaît) y daremos las gracias (merci) a
continuación.
No seremos ruidosos ni gritaremos.
5.-Durante todo el viaje, llevaremos la documentación necesaria Y EL
NÚMERO DE MÓVIL DEL INSTITUTO y el dinero a mano pero bien
protegido.
6.-Id a todas partes en grupos de 5 (al menos) y comunicadlo
previamente a cualquiera de las profesoras.
7.-Habilitad los móviles para que no coger otra compañía y que nos
cobre!!!!! Pasos: a) en ajustes ir a conexiones inalámbricas, b) en redes
móviles buscar datos habilitados c) desactivarlos
8.-Cumplid las normas del autobús:
*No se come ni se bebe, no se tiran papeles ni se ponen los pies en los
asientos.
* No podemos levantarnos ni hacer fotos con flash cuando sea de noche
*DEBES LLEVAR PUESTO EL CINTURÓN EN TODO MOMENTO. Por tu
seguridad y la de los demás.

8.- Para llamar a España, desde Francia, el indicativo es 00 34 (sin
quitarle nada al número de sus familiares ).
Hemos preparado el viaje con mucho esfuerzo e ilusión, con vosotros/as
y para vosotros/as.
Entre todos debemos hacer que sea placentero y agradable y que, nada
más volver, deseemos preparar otro.

Gracias por vuestra colaboración.

