
 
 
 

 

Campamento de verano en Bayonne 
¡Bienvenido a International Projects! Te damos la bienvenida a nuestro 
centro de idiomas en Biarritz/ Bayona, y esperamos que disfrutes de una 
experiencia divertida, internacional e inolvidable en nuestro campamento. Esta 
información te ayudará a saber cosas acerca de tu próximo viaje. 
 

Llegada Independiente 
Si decides viajar de forma independiente hasta Bayona, por favor, avísanos 
como muy tarde dos semanas antes del viaje, de la hora de tu llegada. En 
general, deberías llegar a Bayona entre las 15:30 y 18:00.  
Nuestro servicio incluye el traslado desde el aeropuerto de Biarritz o la estación 
de tren de Biarritz o Bayona, por lo que si deseas reservarlo, te rogamos lo 
especifiques con antelación, así como los detalles de llegada para poder 
organizarlo. En ocasiones colaboramos con una compañía de taxis para este 
servicio. 
Una vez que llegues al aeropuerto / estación, un miembro de IP, de la familia (si 
te alojas con una) o de la compañía de taxi, te estará esperando en la salida de 
llegadas. En el caso de que llegues en tren, te estarán esperando en la puerta 
de salida de la estación. Le reconocerás por un cartel con tu nombre o un cartel 
de International Projects, y será el encargado de llevarte directamente a tu 
alojamiento.  
Si decides llegar directamente al centro por tu cuenta, te rogamos que intentes 
que sea en el mismo horario especificado anteriormente, y que te dirijas a la 
residencia de Bayona cuya dirección figura al final de este documento y donde 
nuestro personal te estará esperando. 
  

Otros traslados 
Alternativamente podemos también gestionar otros traslados: 

 Desde/ a Aeropuerto de Bilbao  
 Desde/ a Aeropuerto/ Estación tren San Sebastián 
 Desde/ a Aeropuerto de Pau 
 Desde/ a Aeropuerto de Burdeos 

 

En este caso, normalmente el servicio es ofrecido por una compañía de taxi. 
Los reconocerás por un cartel con el nombre de IP o tu nombre en el cartel de 
la empresa de taxi.  

Por favor, avísanos como muy tarde dos semanas antes del viaje, de la hora de 
tu llegada y tus detalles de viaje, para poder reservar este servicio. 
Por favor, avísanos llamando al teléfono de emergencia si tu vuelo llega con 
retraso o cambia. 

El día de regreso te rogamos que dejes tu habitación libre por la mañana antes 
de las 09:30. Por favor, planifica los detalles exactos de tu partida con el equipo 
en el centro. Si has reservado el servicio de traslado con nosotros, el equipo en 
el centro te avisará como se va a organizar exactamente ese traslado 
 

Parental consent from / Documento de 
consentimiento de los padres 
Para todos los estudiantes menores de 18 años 
Por favor, complete ese formulario lo antes posible y como muy tarde 7 días 
antes del día de llegada. 
 
Estamos pidiendo esa información para poder cuidar de su hijo/a de la mejor 
manera posible y para que los estudiantes puedan disfrutar plenamente de su 
estancia con nosotros. Por favor, conteste a todas las preguntas. 
Después de rellenar el formulario, va a recibir un resumen por correo 
electrónico. Por favor, imprímalo, fírmelo y déselo a su hijo/a porque puede 
que se lo pidan en algunas partes en la frontera por ejemplo. 
 
Este cuestonario no necesita más que 5-10 minutos para rellenarlo. 
Por favor, véase abajo el enlace y código QR para rellenar el formulario: 
 
 https://forms.gle/kwaQN1SRuJt7hj8K7    
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

Equipaje y Normas de Inmigración 
Se permite una unidad de equipaje por persona – o una maleta o un bolso de 
viaje. Normalmente el peso máximo permitido es de 20 kilos, pero para estar 
seguro, por favor, consulta con tu línea aérea. Además de eso puedes llevar 
una pieza de equipaje de mano (entre 7- 10 kg), como por ejemplo una mochila. 
A continuación te mostramos una pequeña lista que podría ayudarte a la hora 
de hacer tu maleta:  
 

Cosas esenciales que no debes olvidar  
 Pantalones, camisetas, jerseys etc. 
 Impermeable/ pequeño paraguas  
 Zapatos resistentes y cómodos y cerrados 
 Toalla de playa y bañador 
 Toallas para tu uso personal  
 Crema de sol y gorra 
 Neceser con todo lo que necesites para tu higiene personal 
 

Cosas que DEBES llevar en tu equipaje de mano:  
 Pasaporte o DNI (con autorización policial si viajas en avión) 
 Visado* (si es requerido) 
 Tu voucher (bono de viaje) y los números de teléfono importantes 
 Medicamentos (si es necesario en tu caso) 
 Tu certificado de vacunación de Covid-19 
 Documentos del seguro médico o tarjeta sanitaria europea (todos los 

estudiantes deben tener un seguro de salud / accidentes que les cubra 
durante la estancia) 

 Consentimiento de los padres firmado 
 Tarjeta de emergencia impresa (aquí a la derecha) 
 ESTE DOCUMENTO! 
Recomedamos siempre viajar con el pasaporte. Si viajas por via aérea 
únicamente con el DNI, necesitarás una autorización de la policía o 
Guardia Civil para poder salir del país sin tus padres.  
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/ind
ex.html 
 
Por favor, imprime la siguiente tarjeta y guárdala en tu cartera o en la funda de 
tu móvil porque llevalos detalles de la escuela y el teléfono de emergencia. 

 

 
Información de seguridad para tu vuelo   
Antes de tu viaje infórmate de qué objetos están permitidos y cuáles no en el 
equipaje. No está permitido llevar armas ni objetos simialres como armas de 
juguete, cuchillos, limas de uñas, etc.  

Además, está restringido el transporte de líquidos en el equipaje de mano. Estos 
líquidos tienen que ir en envases con capacidad individual máxima de 100 ml. 
Estas reglas de transporte de líquidos se aplicará a champús, cremas, gominas 
o sprays para el cabello, cremas corporales, pasta de dientes, desodorantes, 
perfumes, cosméticos, bebidas, etc. Los envases deben ser metidos en una 
bolsa de plástico transparente con auto cierre y que no exceda de 20 cm x 20 
cm o que sea equivalente a un litro de capacidad. Los objetos deben caber 
perfectamente en la bolsa y ésta tiene que estar completamente cerrada. Solo 
se permite una bolsa por persona. Para más información consulta con tu 
compañía  

Importante: Asegúrate de que siempre lleves los documentos importantes 
e identificativos y tu certificado de Covid-19 contigo y que no los guardes 
en tu maleta, ya que pueden pedírtelos en el control de pasaportes. 

La inmigración a Francia 



 
 
 

 

Los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza/UK podrán ingresar al Francia como sin 
necesidad de visa. Los estudiantes pueden llegar a la frontera y mostrar su 
pasaporte o ingresar a través de las puertas de pasaporte electrónico para 
obtener autorización de entrada. 
Todos los visitantes requerirán pasaportes. ¡Ya no se permiten tarjetas de 
identificación! 
 
Tenga en cuenta: si necesita una visa para ingresar a Gran Bretaña (o cualquier 
país de tránsito si tiene un vuelo de conexión), es la responsabilidad tuya y de 
tus padres obtenerla. Verifique los requisitos de entrada de antemano para 
evitar demoras en la fecha de llegada. Encuentre más información aquí 
https://www.internationalprojects.com/visas/ 
 
 
Requisitos de entrada de Covid: 
Lea atentamente la siguiente guía sobre los requisitos de Covid aquí 
https://www.internationalprojects.com/information-on-covid-19/ . Esta página 
siempre quedará actualizada.  
 
 

Tu destino en Biarritz/ Bayonne 
Biarritz, Anglet y Bayona forman la llamada "perla de la costa vasca", situada 
en el suroeste de Francia. Biarritz es uno de los lugares vacacionales más 
populares de Francia. Esta ciudad ofrece una gran variedad de actividades 
durante el día. Bayona es una ciudad medieval, con grandes zonas comerciales 
y un bonito entorno a orillas del río. Biarritz es una ciudad cosmopolita con 
mucha vida, playas magníficas, clubs de golf y grandes posibilidades para 
practicar deportes. Sus maravillosas playas con olas majestuosas son el 
paraíso para los amantes del surf, y por supuesto, tú podrás participar en un 
curso de surf en nuestra escuela especializada. 

Podrás alojarte en nuestra residencia, o en casa de una de nuestras acogedoras 
familias. Los cursos de verano de francés e inglés, tienen lugar en  
la residencia situada en Bayona. Después de las clases podrás reunirte con tus 
amigos y participar en el programa de actividades de ocio. Juega al ping-pong 
o pasa la tarde relajándote en la playa o jugando al voleibol en la arena. 
 

Alojamiento en la residencia Maison Diocésaine  
La residencia Maison Diocésaine en Bayona está situado cerca de la estación 
de tren y autobuses de Bayona y Biarritz. Dispone de una agradable zona de 
recepción, con una zona pública donde puedes comprar bebidas en maquinas 
expendedoras. Desde ahí, se llega a la terraza donde puedes pasar tiempo con 
tus nuevos amigos.  

Aparte de nuestros alumnos hay más personas que se alojan en la residencia 
con las que compartimos las instalaciones comunes. Hay acceso Wifi gratuito 
en algunas áreas también.  

Tu alojamiento será en habitaciones de 1, 2 o 3 camas con ducha incluida o 
compartida en el pasillo, camas, armarios, escritorios y sillas. Las puertas se 
pueden cerrar con llave. Los baños están compartidos en el pasillo. La 
residencia te proporcionará ropa de cama y la cambiarán cada semana. Las 
toallas – también las de la playa – deberás traerlas tú. Las habitaciones se 
limpian regularmente y deberás mantenerlas ordenadas para hacer más fácil el 
trabajo del equipo de limpieza. 

Existe la posibilidad de lavar tu ropa en un supermercado cercano si es 
necesario (aprox. 4,00 € por lavadora y aprox. 2,00 € por secadora).  

La parada del transporte público está a sólo 5 minutos a pie de la residencia. 
En autobús se tarda unos 20 minutos en llegar al centro de la ciudad y unos 40 
minutos hasta las playas de Biarritz/ Anglet. 

Tendrás desayuno y cena en la cafetaría de la residencia. El desayuno francés 
consiste en pan, mantequilla, mermelada, zumo de naranja, chocolate (caliente) 
café o té. Para el almuerzo recibirás un picnic (comida para llevar). Al finalizar 
la comida deberás recoger tu bandeja. Por razones higiénicas no está permitido 
guardar alimentos en las habitaciones.  
No hay caja fuerte en las habitaciones, pero tendrás una llave para cerrar tu 
habitación. International Projects no es responsible en caso de robo o pérdida 
de dinero u objetos de valor.  

Aviso importante: La residencia no es ningún hotel – Por tal motivo no puedes 
esperar el mismo servicio como en un hotel. Después de las 22:00 h no se 
puede hacer ruido ni dentro ni fuera de la habitación. Por favor, mantén el 



 
 
 

 

volumen de las conversaciones a un nivel moderado y no hagas ningún ruido 
en los pasillos.   

Fianza: El día de llegada del estudiante a nuestro centro se le pedirá una fianza 
de 50 euros por posibles daños y la llave. Los daños a la propiedad ocasionados 
intencionadamente serán castigados severamente. Si pierdes o dañas la llave 
de la habitación se te cobrarán 10,00 €. Las habitaciones se revisan antes de la 
llegada de nuevos estudiantes y antes de su partida. Se les devolverá la fianza 
si el día de la partida no se ha ocasionado ningún daño.  
 

Dietas especiales 
Si eres vegetariano o necesitas una dieta especial, por favor, háznoslo saber al 
menos 14 días antes de tu llegada, ya que sino, no podremos satisfacer tu 
necesidad de una dieta especial. En Francia se bebe agua del grifo durante las 
comidas. 
 

Alojamiento en una familia 
La estancia en una casa privada facilita tu inmersión en la lengua francesa 
desde el principio. Compartirás una habitación doble o triple (bajo petición) con 
un amigo o con un compañero de habitación asignado por nosotros. El uso 
común del baño y de otras instalaciones de la casa está incluído. Nuestras 
familias de acogida no sólo son familias tradicionales con hijos, sino también 
solteras/os o familias jóvenes con o sin hijos, así como personas mayores. La 
familia te proporcionará ropa de cama y toallas para la ducha, pero tienes que 
llevar toallas de playa para tu uso personal. Puede usar la lavadora en tu casa 
de acogida una vez por semana, por favor pregúntale a la familia como hacerlo. 
Por favor, mantén tu habitación limpia y arreglada. Por las mañanas recibirás el 
desayuno en tu casa y te darán un almuerzo para llevar, y por la tarde/ noche 
cenarás junto con la familia. Por favor, ten encuenta que en Francia es normal 
beber agua del grifo.  

Un Consejo: Sería un bonito detalle si llevaras un pequeño regalo para la familia 
que te acoge como una forma de decir “gracias”. Se aprecia mucho si se les 
lleva algo típico de tu país o de tu familia, por ejemplo fotos, cosas tradicionales 
o algún souvenir. 

Aparte de esto la familia quedará muy impresionada si tienes detalles como 
preguntar antes de hacer pequeñas cosas, como: “¿Podría sentarme con 
ustedes”?, etc. 

No estarás acompañado en el traslado por la mañana de la casa a la escuela, 
y después del programa por la noche para volver a la casa. Algunas familias 
viven cerca del campus de la escuela y otras a un trayecto en autobús (máx. 60 
min - coste del transporte incluido, carné de transporte público será facilitado a 
tu llegada). 

Es posible que no puedas unirte a todas las actividades hasta el final debido a 
los horarios del transporte público, especialmente por las noches. Por favor 
habla con tu familia sobre la hora que volverás a casa. Si no te fuera posible 
ajustarte a las horas establecidas, informa a la familia y al director del centro.  
El alojamiento en familia se dirige especialmente a niños independientes, que 
quieren conocer la vida cotidiana en Francia y estan dispuestos a aceptar las 
reglas de sus anfitriones.  

No es muy probable que tengas que cambiar de familia. Sin embargo, en el caso 
de que un cambio sea necesario, por favor entiende que eso puede tardar hasta 
tres días. En situaciones de emergencia el cambio se realizará de forma 
inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de nivel de idioma 

  
 



 
 
 

 

Pedimos a cada estudiante que haga un test de nivel de idioma lo antes posible 
y como muy tarde 7 días antes de la llegada. Ese test es esencial para tu 
asignación en el grupo de nivel adecuado. Por favor, hazlo solo una vez, a solas 
en un máximo de 45 minutos y en un entorno tranquilo. En caso de que olvides 
hacer el test, lo harás en las dos primeras lecciones el primer lunes después de 
tu llegada. Recomendamos hacerlo antes de la llegada para no perder lecciones 
y para poder asignar a cada estudiante en el nivel adecuado.  
 
Por favor, véase abajo el enlace para la prueba de nivel:  
 
Prueba de nivel Curso de Inglés: https://forms.gle/MMDueq6hx6y9Ei2G9  
 
Prueba de nivel Curso de Francés: https://forms.gle/zHiXqGNvJSk2oMuH8  
 

 
Clases de idiomas 
Comienzas el primer día a las 9:00 h con la prueba de nivel de inglés o de 
francés. Si piensas que tus clases son demasiado fáciles o demasiado difíciles, 
por favor, habla con tu profesor o uno de nuestros monitores.  
Habiéndolo acordado con tu profesor previamente, está permitido llevar 
ordenador portátil o Tablet a clase, y usarlos para los ejercicios con base en 
internet. IP no se hace responsable de la pérdida o daño en estos aparatos que 
pueda resultar de ello. 

Por favor, ten en cuenta que el día 14 de julio de 2022, es festivo en Francia. 
No habrá clase en estos días, y no se recuperarán posteriormente. 

Curso General (15 x 45 minutos / semana) 
Las clases tienen lugar de lunes a viernes de las 09:00 hasta las 11:45 h 
(incluyendo el descando)  

Curso Intensivo (20 x 45 minutos / semana) 
Las clases tienen lugar de lunes a viernes de las 09:00 hasta las 12:30 h 
(incluyendo el descando)  

 

Nuestro equipo IP 

Nuestros monitores son gente joven a la que le gusta viajar y el trato con niños 
y jóvenes estudiantes. Han sido formados por nosotros de forma intensiva. 
Están a cargo de nuestro programa de actividades, pero sobre todo están 
disponibles para resolver cualquier duda o aconsejar a nuestros estudiantes. 
Para cualquier duda, problema o queja también puedes dirigirte a cualquier 
miembro de nuestro equipo IP, quiénes están a tu entera disposición para 
ayudarte. 

Durante las asambleas cada día se te explicarán las actividades que tendrán 
lugar a continuación. Cada día durante los “Temps de parler”- “ Time to Talk” 
(TDP-TTT), tienes la oportunidad de hablar sobre problemas o resolver dudas 
en un grupo más pequeño y con tu monitor. 
 

Programa de actividades  
El Programa de Actividades incluye deportes, talleres y juegos por la tarde, 
además de noches de película, karaoke, fiestas etc. La mayoría de las 
actividades por la tarde tienen lugar en las instalaciones dentro y fuera de la 
residencia, en la playa de Anglet, cerca de la escuela de surf o en el centro de 
la ciudad. El programa de la noche suele ser en el centro de la ciudad o en la 
residencia. Introducieremos también nuestra nueva App donde puedas elegir 
las actividades en las que quieras participar. 

Además puedes relajarte en los jardines de la residencia, en nuestro IP Ocean 
lounge, escuchando música, disfrutando de un aperitivo o una bebida, mientras 
charlas con tus amigos y monitores y planificas tu día.  

El programa de actividades también incluye dos excursiones de medio día y una 
excursión de día completo cada 15 días. Serás informado de los destinos una 
vez estés en Bayona. 
 

Suplemento  
Clase de surf (5 x 90 minutos por semana)  
Biarritz es ideal para practicar el surf. Si lo quieres probar, apúntate a las clases 
de la escuela de surf con la que colaboramos en Biarritz. El curso incluye cinco 
lecciones (1,5 horas cada una) por las tardes y dura una semana. Te 
proporcionarán el equipamiento.  



 
 
 

 

Si tu estancia es de más de una semana, y no has reservado surf todas las 
semanas, el equipo te informará a tu llegada en qué semana(s) te unirás a las 
clases, dependiendo de la disponibilidad. Debido a las condiciones 
meteorológicas (mareas, condiciones de mar) y por razones de seguridad, las 
clases prácticas pueden ser sustituidas ocasionalmente por clases teóricas en 
las cuales recibirás informacion interesante sobre el surf y las medidas de 
seguridad en la playa. Si es necesario, pueden ser canceladas por tu seguridad. 

Si realizas este curso ten en cuenta que puede que no sea posible participar en 
el programa de actividades o las excursiones previstas.   
 

Dinero 
Sabemos por experiencia que nuestros jóvenes participantes gastan alrededor 
de 80 a 120 € por semana.  
Importante: Recomendamos llevar una tarjeta bancaria. Hay cajeros 
automáticos en todas partes de Francia, donde puedes usar la tarjeta de tu 
cuenta bancaria. Normalmente solo se pueden usar las tarjetas sólo para sacar 
dinero y no para pagar. No se aceptan otras tarjetas. Por favor, consulta con tu 
banco si necesitas más información.  En el caso de que quieras llevar dinero 
efectivo, deberías llevar suficiente dinero para toda la estancia. Una 
transferencia bancaria sólo se puede realizar con determinadas instituciones – 
lo cual es más complicado.  
En caso de robo, pérdida o daño de efectos de valor, IP no se hace responsable. 
 

Redes sociales 
IP International Projects te invita a seguirnos en Facebook e Instagram para 
obtener más información sobre nuestros campamentos. No dudes en ponernos 
en tus publicaciones mencionarnos, nuestros hashtags #IPsummer y 
#learnmorethanalanguage. Vamos a publicar los mejores en nuestras timeline 
e historias. 
Tu privacidad nos importa mucho, queremos asegurarnos de que solo los 
estudiantes o padres que han dado su consentimiento estén en nuestras redes 
sociales. Confirmamos que respetaremos los derechos de privacidad del 
participante cuando usemos imágenes, y no usaremos fotos u otras imágenes 
que puedan dañar la reputación y/o violar la privacidad del particpante. 
Padres/tutores legales y el participante, pueden retractarse de este permiso en 

cualquier momento, o por vía postal o por correo electrónico, poniendo la 
referencia de reserva o de cliente. 
IP International Projects no es responsable del contenido publicado por 
estudiantes en las redes sociales, aunque estén usando los hashtags 
mencionados arriba o enlaces nuestros. 
 
 

Covid-19 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal 
preocupación, y queremos que tengan una buena estancia y segura en nuestros 
centros. Todos sabemos por experiencia que las cosas pueden cambiar 
rápidamente debido a la naturaleza dinámica de esta enfermedad. 

 
Como las medidas y avisos de las autoridades cambian a menudo, le rogamos 
combrobar con regularidad el enlace siguiente: 
 
https://www.internationalprojects.com/es/information-on-covid-19/  
 
 

Contacto 
En este documento también se encuentra la dirección y número de teléfono del 
centro IP en Biarritz. Por favor, ten en cuenta que tus padres no te pueden 
contactar directamente a ese número, salvo emergencias.   
 

Te deseamos unas maravillosas vacaciones, un 
montón de diversión y todo lo que te haga disfrutar 
de una gran estancia!  

 

El Equipo Internacional de International Projects 
 

  
 



 
 
 

 

            

 
 

Para el tablón de anuncios en casa 
 

Dirección de IP Centro Biarritz/ Bayona 
International Project Bayona 

Maison Diocésaine 
10, Avenue Jean Darrigrand 

64100 Bayonne 
FRANCIA 

 
 
 

Móvil: 0033-(0)632 205472 (sólo para emergencias) 
E-mail: biarritz@internationalprojects.com 

 
 

International Project Oficina 
 

Teléfono: 0034-911 230 565 
E-mail: info@internationalprojects.com 

www.internationalprojects.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tu destino de vacaciones Bayonne 
 

 
 

.  

IP Centre 
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Diocésaine 
 

Biarritz 
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Normas y reglamentos de IP: Bayonne 

Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros jóvenes 
participantes, y poder proporcionarles durante sus cursos una estancia 
agradable, hemos estipulado algunas normas y reglamentos en nuestros 
centros que le pedimos que lea cuidadosamente. 

Estas reglas han de ser cumplidas por todos los estudiantes y no pueden 
ser invalidadas. 
 

 Relación con otros estudiantes: Nuestro objetivo es reunir a jóvenes de 
todo el mundo en nuestras diferentes escuelas de idiomas para no solo 
aprender un idioma nuevo, sino para vivir también nuevas experiencias 
interculturales. Comportamientos racistas, sexistas o discriminatorios de 
cualquier tipo, no serán tolerados.  

 Actividades obligatorias: Se debe asistir a todas las lecciones, a la 
Asamblea /TDP diarias y a las comidas. 

 Salidas: Los estudiantes a partir de 13 años, pueden salir por la ciudad 
en grupos de minimo dos personas siempre que hayan informado al 
respecto a nuestros monitores a la hora de su salida y vuelta. Sin embargo 
tienen que estar en sus familias anfitrionas o en el comedor del campus, a 
la hora de la cena. Después de la cena pueden irse hasta las 22:00h, una 
vez hayan informado a nuestro equipo y familias. Nuestros monitores se 
reservan el derecho a limitar esos horarios, si es necesario. Durante el 
tiempo libre en las excursiones organizadas, los alumnos mayores de 13 
años pueden ir en grupos de dos personas, los menores serán 
acompañados. 

 Hora de llegada/ Chequeo Nocturno: Todos los estudiantes han de estar 
en su habitación a las 22:30h. Los monitores llevarán a cabo un chequeo 
nocturno a las 23:00h para asegurarse de que todos los estudiantes están 
en sus habitaciones. Los estudiantes alojados en familia deben regresar a 
ella a las 22:00h. 

 Ruido: Desde las 22:00h se debe hacer el menor ruido posible en las 
habitaciones y el campus. Se les pide a los estudiantes que respeten a los 
demás cuando regresen más tarde a la residencia o a sus familias. 

 Privacidad: La privacidad de todos tiene que ser respetada.  No se puede 
entrar sin permiso a los espacios señalizados como “privados” asi como a 
las habitaciones de otros estudiantes sin permiso. 

 Habitaciones: Los dormitorios solo pueden ser compartidos por 
estudiantes del mismo sexo. 

 Daños o Pérdida de Llaves: Los estudiantes deberán pagar por todos los 
daños ocasionados o la pérdida de sus llaves. En algunos casos se puede 
cubrir con el seguro. 

 Robos: por favor cuida de tus pertenencias en todo momento. No nos 
hacemos responsables del robo o pérdida de pertenencias. Reportamos 
todos los robos a la policía 

 Extintores y salidas de fuegos: las salidas de emergencia no pueden ser 
bloqueadas o dejadas abiertas. Los extintores ubicados en todos nuestros 
centros y edificios son de uso solo en caso de emergencia. Si son alterados 
de cualquier forma por un estudiante, éste será multado. La puesta en 
marcha de la alarma de fuego, por un acto negligente, será multada con 
300 euros. 

 Alcohol: La compra y el consumo de alcohol está prohibido. 

 Fumar: Está prohibido fumar en todos nuestros centros.  

 Nadar en el mar: Nadar está permitido principalmente en playas 
supervisadas por socorristas, a no ser, que los padres hayan restringido 
esta actividad. Nadar no es una actividad organizada por nosotros, y por lo 
tanto IP no se responsabiliza en caso de cualquier incidente.  

 Móviles: El uso de móviles durante las clases y las reuniónes está 
estrictamente prohibido. No cumplir con esto puede tener como 
consecuencia que nuestro equipo confisque tu móvil. El equipo de IP no 
asumirá la responsabilidad por la pérdida o daño de los móviles por esta 
razón. 



 
 
 

 

 Seguridad electrónica: No está permitido el acceder o compartir material 
inapropiado en línea o a través de las redes sociales. 

 

No respetar nuestras normas, puede conllevar consecuencias legales. 

Nos reservamos el derecho de suspender o prohibir la entrada a los 
participantes que no cumplan con nuestras normas y reglamentos. IP no 
es responsable de los gastos adicionales que puedan derivarse de la 
suspensión de un estudiante o de su eliminación del programa. 

 

En caso de que tengas alguna queja o quieres reportar algún 
comportamiento inapropiado, por favor, habla con nuestro equipo o 
manda un correo electrócino a info@internationalprojects.com. También 
puedes ver nuestro procedimiento y nuestra política de quejas en el 
siguiente enlace:  
https://cdn.europa-school.co.uk/download/ESE_Complaints_Procedure.pdf   

 
 


