
  
 
 

Campamento de verano en Winchester 
¡Bienvenido a International Projects! Te damos la bienvenida a nuestro 
centro de idiomas en Winchester 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. 
 
Vuelo acompañado 
Te enviamos el voucher (bono de viaje) por lo menos 7-10 días antes del 
comienzo de tu viaje, el cual dispone de toda la información necesaria 
como el horario de tu vuelo y la aerolínea. Como esté indicado en tu 
reserva será un vuelo con escala. 
Una vez que llegues al aeropuerto de Madrid o Barcelona dirígete al 
mostrador de facturación de la aerolínea que es tu punto de encuentro 
con el monitor y el grupo. 
No necesitarás ningún billete. Por favor, llega a la taquilla de facturación 
por lo menos 3 horas antes de la salida para evitar retrasos durante la 
facturación. En el mostrador te estará esperando un monitor de IP, 
vestido con camiseta azul y letras amarillas, que estará encantado de 
ayudarte en todo lo que necesites. Encontrarás los detalles del vuelo en 
tu bono de viaje. 
Por favor, ten el pasaporte, la autorización de tus padres y el bono de 
viaje contigo para la facturación.  
Atención: Las máscaras son obligatorias a bordo de nuestros vuelos de 
Lufthansa. Posibles cambios de la aerolínea puedes encontrar aquí: 
https://www.lufthansa.com/de/de/faq-hygiene (también disponible en 
inglés). 
 
¡Por favor, sé puntual!  
 
En caso de emergencia durante el vuelo puedes llamar al número indicado 
en el bono de viaje. En caso de emergencia fuera de los horarios del vuelo 
y de nuestra oficina, puedes llamar el número inglés indicado en la parte 
“Para el tablón de anuncios en casa” de este documento. 
 

Después de llegar a Londres continuarás tu viaje en autobús a tu centro 
de estudios. Eres responsable de tus comidas durante el trayecto en 
autobús de ida y vuelta.  
 

Distancia del aeropuerto hasta los campamentos: 
 Bournemouth:  aprox. 110km (transfer 2-3 horas) 
 Winchester:  aprox. 110km (transfer 2-3 horas) 
 Exeter:   aprox. 320km (transfer 4-5 horas) 

 
 

Llegarás al centro IP sobre las 22:00h. Nuestro equipo de monitores te dará la 
bienvenida y te llevará a tu habitación. Si te alojas con una familia, serás 
recogido por ella. Al llegar recibirás tu Welcome Pack (Paquete de Bienvenida) 
con toda la información pertinente para los siguientes días.  
 
El mismo monitor volará contigo y te acompañará hasta la puerta de llegadas 
del aeropuerto de tu ciudad. Allí deberás ser recogido por tus padres. Si quieres 
salir independientemente necesitarías una autorización de tus padres. 
 

Llegada Independiente  
Si decides viajar de forma independiente desde el aeropuerto a nuestro centro 
en UK, es necesario que tus padres o un acompañante adulto te lleve desde el 
aeropuerto a nuestro centro. Por favor, avísanos como muy tarde dos semanas 
antes del viaje, de la hora exacta de tu llegada para que sepamos cuando 
esperarte.  
 
En general, deberías llegar a Winchester entre las 14:00 h y 18:00 h. Por favor 
contacta a nuestro equipo en el teléfono móvil que aparece al final de este 
documento, una hora antes de tu llegada. 
Por favor dirígete a: University of Winchester, King Alfred Campus, Sparkford 
Rd, Winchester SO22 4NR, United Kingdom 
 

 
Traslado de bajo coste (Low Budget Transfer)  
Si has reservado este traslado desde el aeropuerto de Londres Heathrow, por 
favor ten en cuenta que debes llegar antes de las 16:30 h al aeropuerto.  



  
 
 
El día de llegada un miembro del personal de IP estará esperándote tras la 
aduana a la salida de la zona de equipajes, en tu terminal de llegada entre las 
10:00 h y las 17:00 h. Le reconocerás por la camiseta/ sudadera azul oscuro de 
IP y el cartel de IP. 
En el caso de que no puedas encontrar al miembro de nuestro personal, por 
favor ve al mostrador de información de tu sala de llegadas y espera allí hasta 
que un miembro de nuestro equipo te recoja. Con esto en mente, por favor 
enciende tu móvil después de aterrizar, de forma que se te pueda contactar en 
el número que nos has provisto para ello. Si es necesario, puedes llamar al 
Coordinador de Aeropuerto por el número +44 7471 591887. Si no consigues 
contactar con el Coordinador de Aeropuerto, llama a nuestro número de 
emergencia..   
 
Nuestro personal te acompañará entonces a tu servicio de traslado. Nuestro 
autobús sale de Heathrow o una estación de servicio cercana aproximadamente 
a las 18:00 h.  
El día de salida, el autobus para este traslado de bajo coste te dejará en la 
terminal 5 del aeropuerto de Heathrow alrededor de las 11:00 h. Por lo que 
asegúrate de no reservar tu vuelo antes de las 14.00h  
Desde allí se te acompañará a tu terminal de salida y mostrador de facturación, 
y se te ayudará con la facturación. Por favor, avísanos como muy tarde dos 
semanas antes del viaje, de la hora exacta de tu llegada y detalles de vuelo, 
para que podamos recogerte. 
 

Traslado Individual 
Alternativamente te podemos organizar un traslado individual.  
Estos traslados se realizan por nuestras reconocidas compañías de taxis/ 
traslados, con conductores chequeados. Serás recogido a la salida del área de 
recogida de equipajes de tu terminal de llegada por un miembro del equipo de 
nuestra compañía asociada. Reconocerás a esta persona por un cartel con tu 
nombre o un cartel de International Projects. 
¡POR FAVOR NO ABANDONES LA TERMINAL TÚ SOLO/A!  
En el caso de que no encuentres a alguien de nuestro personal, ve al mostrador 
de información de tu sala de llegadas y llama a nuestro teléfono de 
emergencias, que tienes al final de este documento, y espera hasta que seas 
recogido. 
Entonces serás llevado directamente a tu centro. 

 
Por favor, avísanos como muy tarde dos semanas antes del viaje, de la hora 
exacta de tu llegada y detalles de vuelo, para que podamos recogerte. 
 

El día de regreso dejarás el centro con la suficiente antelación para asegurar 
que llegues al aeropuerto a tiempo para la facturación. Para garantizar la 

seguridad de los estudiantes, les asistimos con la facturación de su vuelo.  
 

Equipaje y normativa de entrada  
Se permite una unidad de equipaje por viajero – o una maleta o un bolso de 
viaje. Normalmente el peso máximo permitido es de 20 kilos, pero para estar 
seguro, por favor, consulta a tu línea aérea. Además de eso puedes llevar una 

Formulario de Consentimiento de los padres 
Para todos los estudiantes menores de 18 años. 
Complete el formulario lo antes posible, al menos 7 días antes de la llegada. 
 
Estamos recopilando esta información con el fin de cuidar de su hijo de la mejor 
manera posible para que pueda disfrutar de la experiencia más positiva en sus 
vacaciones con nosotros. Por favor conteste todas las preguntas lo más 
completamente posible. 
 
Después de completar el formulario, recibirá el resumen de sus respuestas por 
correo electrónico. IMPRIMA, FIRME Y ENTREGUE a su hijo el formulario 
impreso, ya que algunas partes pueden ser necesarias, por ejemplo, en la frontera 
al ingresar al Reino Unido. 
 
Este formulario debe tomar de 5 a 10 minutos para completarse. 
 
A continuación encontrará el enlace y el código QR para completar el formulario 
de consentimiento de los padres: 
 
https://forms.gle/ZUk82jtGKfuKH6JU8  
 
 



  
 
 
pieza de equipaje de mano, como por ejemplo una mochila (dependiendo de la 
aerolínea 7-10kg). A continuación, te mostramos una pequeña lista que podría 
ayudarte a la hora de hacer tu maleta:  

 Pantalones, camisetas, jerseys, etc. 
 Impermeable/ pequeño paraguas  
 Zapatos cómodos / zapatos cerrados  
 Bañador y toalla de playa  
 Toallas de uso personal 
 Crema de sol / gorra 
 Neceser con todos los elementos para tu higiene personal  

 

Cosas que DEBES llevar en tu equipaje de mano:  
 Pasaporte o DNI (con autorización policial) 
 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 Covid-19 (si tienes uno) 
 Documentos del seguro médico o tarjeta sanitaria europea ( todos los 

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

 Autorización de los padres necesaria para la entrada en UK (“Parent or 
Guardian Confirmation”) 

 Formulario de consentimiento de los padres (“Consent Form”) completo y 
firmado 

 ESTE DOCUMENTO! 
 

Inmigración a Reino Unido 
 
Notas sobre el Brexit: Reino Unido ha abandonado la Unión Europea y el 
período de transición ha llegado a su fin. A partir de enero de 2021, se aplicará 
un nuevo sistema de inmigración con nuevas reglas para todas las 
nacionalidades. 
A partir de 2021, los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza podrán ingresar al Reino 
Unido como turistas o estudiantes por hasta seis meses 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! 
 
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 
web siempre quedará actualizada. 
 
Imprima y guarde de manera segura en su billetera o estuche de teléfono 
la siguiente tarjeta con los detalles de la escuela y el número de teléfono 
de emergencia: 
 

 
 
 
 

Información de seguridad para tu vuelo 
 
No está permitido llevar armas ni ningún instrumento peligroso, tales como 
cuchillos, navajas, lima de uñas u objetos afiliados, en tu equipaje de mano.  
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. Se permite solo una bolsa de plástico por persona.  
 

Consejo importante: Asegúrate de que siempre lleves los 
documentos importantes e identificativos contigo y que no los 
guardes en tu maleta, ya que pueden pedírtelos en el control de 
pasaportes. 
 
* Ten en cuenta que si necesitas un visado para Gran Bretaña (y países de 
tránsito como Francia y Bélgica), es tu responsabilidad y la de tus padres 
solicitarlo antes de tu viaje, y IP no se responsabiliza de ello. En general, 
ciudadanos de la UE no necesitan ningún visado.  
 
Si reservas el servicio de acompañamiento a menores con tu compañía de 
vuelo, asegúrate de que también reservas nuestro servicio de acompañamiento 
a menores. Si viajas solo, debes llevar el Consentimiento paterno firmado por 
tus padres  o tutor legal, que te enviaremos antes de tu salida.   
 

Campus King Alfred Universidad de Winchester 
Tu campamento de verano tiene lugar en el moderno campus King Alfred de la 
Universidad de Winchester, situado a 15 minutos a pie del centro histórico de la 
ciudad. El campus de la universidad se encuentra rodeado de zonas verdes y 
de colinas.  
El IP Ocean Lounge, donde puedes encontrar amigos de todo el mundo y donde 
la mayoría de nuestras actividades tienen lugar, se encuentra en el centro del 
campus. En el campus hay lavadoras y secadoras que funcionan con monedas, 
así como un teléfono público y acceso a internet. El centro no dispone de cajas 
fuertes, pero recibirás una llave para cerrar la puerta de tu habitación. Te 
proporcionarán ropa de cama y la cambiarán una vez por semana. Una toalla 
grande se provee a cada estudiante. Las habitaciones e instalaciones sanitarias 
serán limpiadas regularmente; por eso, te rogamos que mantengas tu 
habitación limpia y arreglada. Cada apartamento cuenta con una nevera que 
puede ser usada. 

Tendrás pensión completa con desayuno, comida y cena. Todas las comidas 
se sirven en el comedor del campus. Al finalizar la comida deberás recoger tu 
bandeja. 
 

Residencia Campus King Alfred  
¡Vive y socialízate con estudiantes de otros países en nuestro campus 
internacional! En el campus King Alfred de la universidad te alojarás en edificios 
con apartamentos de 6 a 8 habitaciones. O estarás en una habitación estándar 
individual con baños y duchas a compartir en cada pasillo, o en habitación 
individual con baño propio. 
Hay lavadoras que funcionan con una aplicación de móvil disponbiles en la 
residencia a tu propio coste. 
 

Residencia: habitación individual (estándar) 
Vives en una habitación individual y compartes el baño y la sala de estar con 
otros estudiantes en el mismo piso. Un máximo de 6 estudiantes compartirán 
cada baño. 
 

Residencia: habitación individual con ducha 
Vives en una habitación individual con un baño completo. Hay una sala común 
en cada piso que compartirás con otros estudiantes. 
 

Dietas especiales 
Si has reservado una dieta especial con nosotros, por favor informa a nuestro 
personal a tu llegada, de forma que el personal de cocina pueda proveerte de 
alternativas. 
Es normal en Inglaterra beber agua del grifo en las comidas. 
Fuera del horario de comidas tienes a tu disposición agua y fruta en el IP Ocean 
Lounge gratuitamente. 
 



  
 
 

 

Clases de idioma 
Empiezas el primer día a las 9:00 h con una prueba de nivel de inglés con el 
objetivo de ver qué grupo se adapta mejor a tus conocimientos.  
Nuestro enfoque intercultural de enseñanza se centra en la comunicación y en 
las áreas principales del aprendizaje de un idioma: gramática y vocabulario, 
comprensión de lectura y auditiva, actividades comunicativas y prácticas de 
conversación. 
Si piensas que tus clases son demasiado fáciles o demasiado difíciles para ti, 
por favor habla con tu profesor o monitor.  
Los profesores son nativos o con un nivel de inglés nativo y con cualificación 
TEFL. Recibirás el material para tus clases tal como papel, bolígrafo y copias, y 
al final del curso obterndrás un certificado de IP. 
Habiéndolo acordado con tu profesor previamente, está permitido llevar 
ordenador portátil o Tablet a clase, y usarlos para los ejercicios con base en 
internet. International Projects no se hace responsable de la pérdida o daño en 
estos aparatos que pueda resultar de ello. 
 
 

Curso General de Inglés (15 x 45 minutos / semana) 

Normalmente las clases tienen lugar de lunes a viernes de las 8:30am hasta las 
11:15am (incluyendo el descanso). 
 

Curso de Inglés Intensivo (20 x 45 minutos / semana) 
Durante las primeras tres lecciones asistes al curso general de idioma, y 
después tienes una lección adicional. Normalmente las clases tienen lugar de 
lunes a viernes de las 8:30am hasta las 12:00pm (incluyendo el descanso). 
 
Curso de Inglés en Mini-Grupo (20x45 minutos/semana) 
Este es un curso altamente individualizado. Las lecciones se basan en el mismo 
concepto que el curso intensivo para grupos de hasta 6 estudiantes. En general, 
las clases se impartirán entre las 9.00 y las 12.30 horas (incluidos los 
descansos) de lunes a viernes. 
 
 

Nuestro equipo IP 
Tus monitores IP 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, quienes están a tu entera disposición para 
ayudarte. 
Durante la asamblea diaria (lunes a viernes) se explican las actividades de ese 
día, y después, durante el “Time to Talk” (TTT), tienes la oportunidad en un  
grupo más pequeño y junto con tu monitor, de hablar sobre problemas o dudas 
que pudieras tener.  
Para los estudiantes hasta 15 años tenemos una supervision más estricta que 
para los de 16 años o mayores. El programa de actividades es obligatorio para 
los menores de 16 años, pero puedes elegir entre diferentes actividades cada 
tarde. Por favor lee nuestra Normas para tener más información.  
 

Programa de actividades  
El Programa de Actividades incluye deportes, talleres y juegos por la tarde, así 
como noches de película, karaoke, fiestas etc. por la noche. La mayoría de las  
actividades por la tarde tendrán lugar en el campus así como el centro de la 
ciudad y los alrededores.  

Prueba de Nivel 
Pedimos a todos los estudiantes que realicen una prueba de nivel lo antes 
posible, al menos 7 días antes de la llegada. Esta prueba es ESENCIAL para 
su ubicación en el grupo adecuado para su nivel de inglés. Por favor, hazlo 
una sola vez, por tu cuenta, en un máximo de 45 minutos y en un entorno 
tranquilo. Si olvida hacer su prueba de nivel antes de su llegada, la hará 
durante el primer bloque de lecciones el primer lunes después de su llegada. 
Pero recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que lo hagan 
antes para evitar perderse alguna lección y, dado que algunos niveles de 
clase ya pueden estar llenos, puede ser más difícil ubicarlo en la clase 
perfecta. 
 
A continuación encontrará el enlace a la prueba de nivel: 
https://forms.gle/U9S16Z88e7yhb6DE7 

 
 



  
 
 
El lugar de encuentro central de IP Winchester es la IP Ocean Lounge. Ahí 
puedes relajarte, escuchar música, disfrutar de un refrigerio o una bebida, 
charlar con tus amigos y monitores y planificar tu día. Introduciremos una nueva 
App de actividades para tu Smartphone. En esta podrás encontrar todas las 
actividades y decidir con tus amigos que hacer. 
 
El programa de actividades también incluye una excursión de medio día la 
primera semana y una excursión de medio día y una excursión de día 
completo por cada semana adicional. Serás informado de los destinos una 
vez estés en Winchester. 
 

Adicionalmente puedes comprar excursiones extra en tu destino. El coste es de 
18 libras para las excursions de medio día, y de 39 libras para las excursiones 
de día completo (excepto Londres), la excursión de día completo a Londres 
tiene un coste de 44 libras. 
 

Dinero 
Sabemos por experiencia que nuestros jóvenes participantes gastan alrededor 
de 60 a 100 libras por semana.  
 

Importante: 
Recomendamos llevar una tarjeta bancaria. Hay cajeros automáticos en todas 
partes de Inglaterra, donde puedes usar la tarjeta de tu cuenta bancaria. Por 
favor, consulta con tu banco si necesitas más información. En el caso de que 
quieras llevar dinero en efectivo, te recomendamos cambiarlo en tu país de 
origen y llevar lo suficiente para toda la estancia.  
No hay ninguna caja fuerte a tu disposición, sin embargo las habitacione se 
cierran con llave. Si es necesario puedes dar tu dinero y objetos de valor al 
equipo IP para que lo guarden.  

International Projects no es responsable en caso de robos o pérdida de dinero 
u objetos de valor.   
 

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 que solo los 
estudiantes o padres que no 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 la redes sociales, aunque estén usando los hashtags 
mencionados arriba o enlaces nuestros. 
 

 
¡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 

Covid-19 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. La 
mayoría de las medidas se han levantado en Inglaterra. Consulte el enlace 
a continuación para conocer los requisitos de ingreso a Inglaterra, las 
pautas públicas de covid y cualquier medida actualmente vigente en nuestra 
escuela en Bournemouth. 
 
Como las pautas cambian constantemente, le rogamos que consulte esta 
sección con regularidad para que esté familiarizado con las pautas de covid 
vigentes a su llegada. 
 
https://www.internationalprojects.com/information-on-covid-19/ 
 



  
 
 

Para el tablón de anuncios en casa: 
 

Dirección de IP Winchester  
The University Of Winchester 

King Alfred Campus 
Sparkford Road 

Winchester, SO22 4NR 
Great Britain 

 
E-Mail: winchester@internationalprojects.com 

Móvil: 0044-(0)7471-591889  
(Personal de habla inglesa) 

 
IP International Projects Oficina 

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

www.internationalprojects.com 
 

 
 

 
 

 

 
Tu destino de vacaciones en Winchester 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

Normas y reglamentos de International Projects: 
Winchester 
 
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, si no 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 /TTT y a las comidas diariamente. El programa de actividades de 
tarde y noche es obligatorio para todos los estudiantes menores de 16 años. 

 Salidas: Todos los estudiantes menores de 16 años participan en un 
programa obligatorio de actividades. No les está permitido abandonar el 
campus sin un miembro de nuestro equipo, aunque sus padres se lo 
autoricen. Nuestro personal acompañará a los estudiantes a la ciudad y 
entonces tendrán la oportunidad de explorar la ciudad con sus amigos, de 
dos en dos o grupos mayores, un máximo de 2 horas. Desde el punto de 
encuentro en la ciudad, nuestro personal los llevará de vuelta al campus.  
Durante las excursions también tendrás la oportunidad de explorar y tener 
algún tiempo libre de dos en dos o grupos mayores, mientras un miembro 
de nuestro equipo espera en el punto de encuentro. Por favor ten en cuenta 
que los estudiantes menores de 13 años tienen que estar siempre 
acompañados por un miembro del equipo, mientras que los de 13 años o 
mayores si pueden irse en pares o grupos mayores. 
La participación en el programa de actividades es voluntaria para los 
estudiantes de 16 años o más. Pueden elegir entre participar en las 
actividades en el programa, o explorar la ciudad con amigos (por lo menos 
de dos en dos) por la tarde después de informar a nuestro personal y  
 

firmar la salida. No les será permitido dejar el campus sin supervision 
después de la cena. Nuestro personal se reserva el derecho de limitar estas 
horas si fuera necesario  
Los estudiantes alojados en familias tienen que volver a casa para la cena. 
Después de la cena atenderán el programa supervisado a no ser que se 
haya acordado otra cosa anteriormente entre la familia y el personal del 
centro.  

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

 Ruido: Desde las 23:00 horas se debe hacer el menor ruido posible en las 
habitaciones y el campus. Se les pide a los estudiantes que respeten a los 
demás y a los vecinos que viven cerca. 

 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: Habitaciones dobles o triples solo pueden ser compartidas 
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. 

 Seguridad de Incendios: 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, se considerará un acto de vandalismo 
y éste será multado. 

 Alcohol: el consumo de alcohol está prohibido. 
 Fumar: Está prohibido para todos nuestros participantes en nuestros 

centros. 
 Drogas: La compra y el consumo de drogas está extrictamente prohibido. 
 Armas y artículos peligrosos: Todas las armas (incluyendo navajas, gas 

lacrimógeno y otros) están prohibidas. No ofrecemos ni apoyamos 



  
 
 

actividades violentas (Paint ball, competiciones láser, video juegos 
violentos, etc.). 

 Salas de Juegos: los estudiantes menores de 18 años no tienen permitido 
entrar en salas de juegos, amenos que estén acompañados de un miembro 
de nuestro personal. 

 Tatoos/ Piercings: los estudiantes menores de 18 años no tienen permitido 
hacerse tatos ni piercings durante su estancia. 

 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 International Projects no se responsabiliza en caso de cualquier 
incidente.  

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

 Notebooks/ Tablets/ Phablets: el uso de estos dispositivos electrónicos, 
solo está permitido si el profesor lo autoriza en determinadas clases o 
lecciones. 

 Redes sociales: Estudiantes no tienen permiso de publicar fotos y/o vídeos 
de otros participantes que puedan dañar su reputación y/o violar su 
privacidad. Por favor, publica con responsabilidad. 
 

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. 
 
Si tienes alguna queja o quieres denunciar un comportamiento abusivo, 
por favor habla con algún miembro de nuestro personal. Para más 
información de nuestro procedimiento de quejas y nuestra política en 
comportamiento abusivo, por favor visita: www.europa-
school.co.uk/download/Complaints-Procedure-junior-centres.pdf 


