
Normas y Recomendaciones para los participantes en el viaje-
intercambio al instituto   ”Gimnazjum nr 1 Robert Schuman” de 

Varsovia

              Queridos padres y alumnos:
El Viaje Fin de Curso es una  actividad voluntaria, organizada por el colegio La Fontaine en 

colaboración con el AMPA. Ningún alumno está obligado a realizarla pero sí a aceptar las normas que 
se den para la adecuada realización del mismo.   

Queremos insistir en que este viaje reviste un carácter fundamentalmente formativo por ser una 
experiencia enriquecedora tanto en lo académico como en lo humano. No se trata de un viaje de 
fin de curso meramente lúdico .

DATOS DEL CENTRO DE INTERCAMBIO:
El colegio LA FONTAINE colabora desde el curso 2014-15 con el instituto ”Gimnazjum nr 1 Robert Schuman” .

Datos del instituto:

Gimnazjum nr 1 im. R Schumana

Calle: ul. Tyniecka 25   (02 – 615)Warszawa/Varsovia
E-mail: g1@edu.um.warszawa.pl http://www.gimnazjum1.waw.pl

Tel./Fax: (0-22) 844-05-57

NORMAS para el Viaje de Estudios:

DATOS DEL ALUMNO:

Apellidos y nombre:

El alumno y las familias conocen y se compromenten a cumplir con las siguientes normas:

• ACOGIDA DE ESTUDIANTES

1.  Acoger ____ estudiante  polaco  en su casa durante su estancia en Burjasot.

• La familia se compromete a:
◦ Recoger  y entregar al alumno polaco en la fecha y hora que le indiquen desde el  

centro,tanto  a su llegada y partida  a Varsovia,  como para la  asistencia  de las  
actividades  escolares.  (El  centro  les  facilitará  una  copia  del  programa  de  
actividades)

◦ Acoger en su  casa,  dar  alimento y  atención durante la semana de estancia en  
Burjasot.  Durante  este  tiempo  el  alumno polaco  cumplirá  las  misma normas  y  
horarios  que  rijan  en la  casa  para  su hijo.  La familia  no costeará los  gastos  
derivados de actividades a realizar en el centro (Excursiones,...) ni de ocio. 

• En  caso  de  incidencia (enfermedad,  accidente,  conflicto)  la  familia  se  pondrá  en  
contacto con nuestro centro y con los profesores tutores polacos para su resolución.

▪ VIAJE A VARSOVIA

2. Costear los gastos de desplazamiento de sus hijos y profesores.
3. Proveer a su hijo de la siguiente documentación:

• D.N.I. en vigor.
• Pasaporte en vigor
• Tarjeta sanitaria europea o seguro privado con cobertura europea.

4. Cumplir con los requisitos de embarque y equipaje que estipule la compañía aérea ,en este 
caso, Ryanair :

SI/NO

mailto:g1@edu.um.warszawa.pl


• Equipaje de mano de mano cuyo peso no sobrepase los 10 kg,  con unas dimensiones  
máximas de 55 cm x 40 cm x 20 cm, y 1 bolsa pequeña no mayor de 35 x 20 x 20 cm.

• Equipaje facturado de hasta 20 kg. Como máximo.

5. Dotar a su hijo de una cantidad no inferior a 60 € ,para sus gastos en Varsovia.

6. Llevar  contigo  el  medicamento  que  necesites  y  un  pequño  botiquín  de  refuerzo  (tiritas, 
betadine, paracetamol…).

7. Cumplir con las norma del Reglamento de Régimen  Interior tanto del colegio LA FONTAINE 
como  las  del  Instituto  Gimnazjum  nr 1  im.  R Schumana  y  museos  e  instituciones  que 
visitemos ,en especial:
• El decoro necesario en el vestir y en el hablar, postura en lugares públicos.
• Participar en todas las actividades programadas en el Viaje y contribuir al mantenimiento  

de un buen clima de convivencia.

8. En el caso de que, a juicio de los profesores responsables del viaje, el alumno o grupo de 
alumnos comentan faltas graves, podrán  ser repatriados como medida cautelar a propuesta del 
profesor responsable de la expedición ante la Directora del Centro,  mediante comunicación 
telefónica  o  electrónica.  Además,  estos  alumnos  podrán  ser  sancionados  de  acuerdo  al 
Reglamento de Régimen Interno.
• Entre las faltas consideradas graves están:

◦ No atender ,de forma reiterada las indicaciones del profesor.
◦ Posesión de alcohol o drogas.
◦ No querer participar en actividades.
◦ Deterioro  intencionado  de  objetos  en  la  familia  de  acogida,  lugares  públicos,  

autocares…
◦ Sustracción de dinero o cosas de otros alumnos y otros establecimientos comerciales.
◦ Agresiones con otros compañeros del grupo o personas ajenas al viaje.

• Los costes derivados  de la repatriación correrán  a cargo de las familias, sin que éstas  
tengan derecho a devolución de parte o total del importe del viaje.

9. La familia conoce y acepta el papel del profesorado del colegio LA FONTAINE durante la 
estancia en Varsovia. Los profesores de nuestro centro: 

• Solo  podrán custodiar  a  sus  hijos  en  los  desplazamientos   desde  el  aeropuerto  hasta  
entregarlos a sus familias de acogida en Varsovia y durante el proceso inverso en el viaje  
de vuelta al aeropuerto de Valencia.

• Permanecerán en Varsovia durante todo el periodo del intercambio, estando en contacto  
con sus hijos , interesándose por su estancia y ayundándoles en cuantas dudas y problemas  
se puedan presentar tanto en el instituto polaco  como con sus familias de acogida.

• Participarán en todas las actividades que organice el  centro de acogida y que les sea  
posible.

• No  podrán  vigilar  ni  controlar lo  que  hagan  sus  hijos  en  el  tiempo  libre  ni  en  las  
actividades a las que no asistan.  

• En caso de no poder contactar con la familia y en caso de  urgencias podrán autorizar 
tratamientos médicos.

En Burjasot a, _____ de ________________de 2.01__           

Firmado por: _____________ _____________
padre o tutor legal madre 

No discriminación en los términos utilizados. Respetando y garantizando la presencia de la mujer en plano de igualdad,en cualquier ámbito, se deja constancia de que toda  
expresión que defina una actividad o condición es utilizada en sentido comprensivo de ambos sexos.



FORMULARIO DE SALUD
Información del participante

1er. Apellido_________________________________________________ 

2º Apellido__________________________________________________

Nombre:____________________________________________________

Nacionalidad: _______________________________________________   

Fecha de nacimiento: ___________________________  Edad: ______años

Móvil del alumno: _________________________________________

Familiares con quien ponerse en contacto en caso necesario

Nombre del padre: ___________________________________________  Tel: _________________________________

Nombre de la madre: _________________________________________  Tel: _________________________________

Número de afiliación a la Seguridad Social __________________________             Grupo sanguíneo:____________

Número de tarjeta sanitaria europea             __________________________ 

Indicaciones sanitarias

1. En el último año o actualmente, ¿el participante está recibiendo algún tratamiento médico? (en caso afirmativo 
indicar)
________________________________________________________________________________________

2. ¿El participante está tomando con regularidad algún medicamento? (en caso afirmativo indicar)
________________________________________________________________________________________

2. ¿El participante padece algún tipo de alergias? (en caso afirmativo indicar)

Alergias a ciertos alimentos _________________________________________________________________

Alergias a medicamentos ___________________________________________________________________

3. ¿El participante padece algún tipo de trastorno? (en caso afirmativo indicar)
Trastornos fisiológicos (bajadas repentinas de tensión, trastornos digestivos, se cansa con excesiva frecuencia…) 

________________________________________________________________________________________

Trastornos psíquicos (fobias a viajar en avión, autocar, espacios cerrados; epilepsias…) 
________________________________________________________________________________________

                                                                                               

Valencia a,_____ de ________________de 2.017             Firmado por: __________________________
 padre, madre o tutor legal 
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