NORMAS DE CONVIVENCIA

Estamos convencidos de que la estancia en el albergue S. Miguel de Aras es un tiempo ideal
para que todos los participantes tengan la oportunidad de convivir en un marco de cordial
companerismo y diversion. Nuestro codigo de conducta se basa en la tolerancia y el respeto
hacia todas las personas que compartimos un tiempo de estancia en el campamento.
Un lugar para hacer amigos, divertirse, aprender y disfrutar de nuevas y positivas experiencias.

Redactariamos una lista de actividades que
podemos y debemos realizar durante la
estancia, aunque eso puede llevarnos
demasiado tiempo e incalculable espacio.
Otra opcion es considerar aquello que no
podemos hacer, ya que es mas sencillo y de
mayor brevedad:
No se toleraran conductas de “bullying”.
Considerandose falta muy grave tanto para los
instigadores como para los que apoyen estas
conductas.

Las actitudes vandalicas, robo de enseres o
conductas temerarias seran motivo de falta muy
grave y seran informados padres o tutores.
En cuanto a la utilizacion de moviles,
reproductores musicales, maquinas de videojuegos o similares; esta prohibido su uso
durante las clases y actividades. Los
participantes tendran que responsabilizarse de
su posible perdida o dano. Mucho mejor no
traerlos.

Nuestro principal objetivo es, ademas del
divertimento, la seguridad y el bienestar de
Se considerara falta grave abandonar las
todos los participantes. Por lo que creemos
instalaciones sin ser acompanado por un
necesario que estas normas sean consideradas
responsable de las mismas.
por los padres o tutores en presencia de los
El trato respetuoso hacia monitores, profesores menores que deseen participar de nuestro
o personal de mantenimiento del campamento campamento.
es obligado, por lo que no se permitiran actos
Por favor, comentelas con su hijo/a.
ofensivos contra ningun trabajador de la
plantilla.
Durante las excursiones, visitas culturales y
salidas que se realicen durante la estancia, el
comportamiento y respeto hacia otras personas
Agradecemos su colaboracion.
ha de ser correcto. Los monitores acompanaran
Los responsables de San Miguel de Aras.
al grupo como guias y ayuda de los
participantes. Los participantes siempre han de CAMPAMENTOS DE VERANO EDUCATIVELAND
cumplir sus indicaciones.
No se puede fumar.
No se permite acceder a las habitaciones de
distinto sexo, ni comportamientos inapropiados
o comentarios obscenos.

