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ALERGIAS, DIETAS Y OTRAS CUESTIONES ESPECIALES  
 
Por favor, infórmenos si su hijo/a sufre alguna alergia, requiere dietas especiales o 
medicinas o cualquier otra petición. 
 
NOMBRE DE MI HIJO/A:  
______________________________________________________________________  
 
NOMBRE DEL PADRE/MADRE: 
_______________________________________________________________________ 

 
ALERGIAS, DIETAS O PETICIONES ESPECIALES 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

   
   
 
 
FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR 
 
_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, enviar a info@barcelonaplus.es 

 
SOLO ES NECESARIO RELLENAR ESTE DOCUMENTO SI EL/LA ESTUDIANTE TOMA MEDICACIÓN, SUFRE 
ALERGIA, INTOLERANCIA, ETC. 
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NORMAS DEL PROGRAMA PARA JÓVENES SPRACHCAFFE 

 
Normas generales: 

 
1.- Alcohol y drogas: Todos los participantes del Programa Para Jóvenes de Sprachcaffe tienen prohibido 
comprar o ingerir alcohol. 
2. Fumar: A los estudiantes menores de 18 años no se les permite fumar. A los estudiantes mayores de 
18 años no se les permite fumar en aéreas cerradas (aulas, restaurantes, alojamiento, etc.) además 
pedimos que no fumen en presencia de estudiantes menores.  
3.- Drogas: Las drogas están estrictamente prohibidas. Cualquier estudiante en posesión de drogas, será 
expulsado/a inmediatamente del Programa para Jóvenes, los costes del regreso a su país de origen 
correrán por cuenta del estudiante.  
4.-Robo y Violencia: Sprachcaffe se reserva el derecho de mandar de vuelta a los estudiantes a sus casas 
en caso de violencia hacia el personal de la escuela o residencia, hacia otros estudiantes o hacia las familias 
anfitrionas, o cualquier otra persona. El robo no se acepta bajo ninguna circunstancia y se aplicarán las 
mismas medidas aplicadas para la violencia.  
 
Los estudiantes deben comportarse con educación y respeto con la familia anfitriona, personal de la 
escuela o residencia, profesores, monitores y compañeros de curso.  
 
5.- Partes (Warnings): Si los estudiantes no siguen las normas del programa el coordinador de los 
monitores le entregará un parte oficial que implica que sus padres también serán informados sobre su 
mal comportamiento. Después del tercer parte oficial, Sprachcaffe se reserva el derecho a enviar de vuelta 
a su país con costes a su cuenta. 
6.- Tiempo libre: Está permitido que los estudiantes pasen tiempo libre sin su monitor, pero nunca solos. 
Deben ir en grupos de al menos 3 estudiantes. Además, no está permitido organizar viajes por su cuenta 
o abandonar el programa. 
7.- Autostop: el autostop no está permitido por razones de seguridad. 
8.- Natación: A no ser que se nos informe de lo contrario, asumiremos que el estudiante sabe nadar. Nos 
gustaría resaltar que la natación no es una actividad organizada, por lo que Sprachcaffe no es responsable 
de los estudiantes mientras la practican. Por tanto, los estudiantes deben ser cuidadosos y no alejarse de 
la orilla demasiado, realizar saltos arriesgados, nadar en zonas marcadas como restringidas, etc.  
9.-Legislación: deben respetarse y seguirse las leyes locales del país donde los alumnos están estudiando. 
10.- Estudiantes adultos: los estudiantes mayores de 18 años no tienen la obligación de seguir estas 
normas a no ser que estén participando en el programa de actividades. En todo caso, esperamos de ellos 
una actitud respetuosa. 
11.- Responsabilidad: Sprachcaffe Languages Plus sólo es responsable de los estudiantes durante el 
programa de actividades supervisadas. Sprachcaffe no se responsabiliza de cualquier problema o 
accidente que pueda suceder si los estudiantes no respetan las normas o actúan en su propio perjuicio. 
 
Escuela: 
 
12.- Asistencia a clases/actividades: es obligatoria la asistencia a clase, a las actividades, a las reuniones 
de información con los monitores y otros eventos. En algunos casos habrá actividades extra con un coste 
adicional: éstas serán opcionales y los alumnos no tendrán que participar si no les apetece.   
13.- Puntualidad: Esperamos que los estudiantes lleguen puntuales a sus clases. Si van a llegar tarde o no 
pueden acudir es necesario informar al monitor. Si no van a clase se pondrá falta de asistencia, y se verá 
reflejado en el diploma final. 
14.- Móviles: No está permitido el uso de teléfonos móviles durante las clases ni durante las reuniones 
de información. 
15.- Comidas y bebidas: No está permitido comer ni beber (excepto agua) durante las clases.  
16.- Limpieza: Esperamos que los estudiantes nos ayuden a mantener la escuela ordenada y hagan uso 
de las papeleras, no dejando bolsas, envases, botellas u otros objetos en las aulas o fuera de la escuela. 
17.- Responsabilidad: los estudiantes son responsables de sus pertenencias, si pierden sus objetos 
personales, bolsos, gafas, etc, la escuela no se hace responsable. 
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Alojamiento: 
 
18.- Limpieza: Los estudiantes que residan en familia/residencia tienen que mantener su habitación y 
baño limpios y recogidos.  
19.- Comunicación con la familia anfitriona: Los estudiantes deben informar a la familia sobre el 
programa U20, informarles sobre la hora a la que regresarán de sus actividades y avisarles si van a llegar 
tarde a cenar. 
20.- Normas de la familia anfitriona: Es obligatorio que los estudiantes respeten las normas de la familia 
en la que estén alojados. 
21.- Ruido: Está prohibido hacer ruido después de las 22:00 
22.-  TOQUE DE QUEDA (hora máxima de llegada al alojamiento): 23:00 PM, después de esta hora todos 
los estudiantes deben estar en sus alojamientos. Este toque de queda no se aplicará cuando sea la 
escuela quien organice una actividad por la tarde/noche, los monitores pueden ajustar los horarios de 
acuerdo a circunstancias externas.  

Si el/la estudiante abandona el campus de la residencia después de las 23:00 sin autorización, 
Sprachcaffe se reserva el derecho a exigirle el pago de una multa de 100 €, ya que debemos enviar a 
un monitor a recogerle.  
23.- Desperfectos: Si los estudiantes causan algún desperfecto en la casa de la familia o en la residencia 
se pedirá a los padres que se hagan cargo de los gastos ocasionados, por ejemplo, si el estudiante pierde 
las llaves de la casa de la familia deberán abonar el juego completo de llaves y una nueva cerradura. 
24.- Alojamiento: las chicas y los chicos serán alojados por separado.  
 
Sprachcaffe espera que sus estudiantes se comporten respetuosa y apropiadamente dentro y fuera del 
aula. Se reserva el derecho de expulsar a los estudiantes, sin posibilidad de devolución, de su curso 
reservado y / o alojamiento y / o programa completo si se dan los siguientes supuestos: 
 

- No respetar la ley del país anfitrión 

- Abuso físico o verbal de otro estudiante o miembro del personal  

- Dañar la propiedad de la escuela  

- Comportarse irrespetuosamente con otro estudiante o miembro del personal basándose en 
religión, etnia, sexo, edad, orientación sexual, discapacidad o país de origen  

- No respetar las normas U20 
 

La información anterior puede estar sujeta a actualizaciones. Dependiendo de circunstancias particulares, 
Sprachcaffe se reserva el derecho de negar la admisión o de expulsar a cualquier estudiante de las clases 
y el alojamiento, según sea el caso, sin ningún reembolso, en caso de enfermedad, contagiosa o no, mala 
conducta o asistencia insatisfactoria. La escuela espera que los estudiantes se adhieran a las reglas 
establecidas. 
 
POR LA PRESENTE, CONFIRMO QUE MI HIJO/HIJA Y YO HEMOS LEIDO Y ENTENDIDO LAS NORMAS 
ARRIBA MENCIONADAS Y LAS ACEPTAMOS.  
 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________  
 
 
Escuela elegida: _________________________ Fecha del programa: ____________________ 
 
 
 
 
______________________                                                     ________________________  
Firma del padre o de la madre                                               Firma del alumno/a  
 
 
Este documento (sólo página 14) debe ser enviado a nuestra oficina al menos 2 semanas antes del 
comienzo del programa. 
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Nos gustaría que al terminar tu programa nos contases tus impresiones, 
por favor envíanos un correo electrónico a info@barcelonaplus.es 
 
¡¡¡Muchas Gracias!!! 
 
 
 

Este documento ha sido actualizado en Abril de 2017, por lo que pueden producirse variaciones en la información, en referencia a 
precios, horarios y normas de la escuela, etc.  
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