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Disciplina y Normas de comportamiento 
 
Enseñanza de Idiomas Bambú SL y Edutrip Internacional han establecido un código de 
conducta que se aplica a todos los participantes en el programa Campamento de 
verano en Beijing.  
 
Estas reglas han sido diseñadas para su seguridad y bienestar y para aumentar su 
disfrute en el Campamento.  
Cada participante debe estar de acuerdo y firmar el Código de Conducta del 
campamento de verano (PDF de esta forma se adjunta más abajo). 
 
Estas normas y reglamentos se aplican estrictamente. Los estudiantes infrinjan estas 
reglas y regulaciones del programa se retirarán inmediatamente del programa 
independientemente del momento en que se produzca la infracción.  
Los estudiantes que son retirados del programa por una violación de las reglas tienen 
24 horas para dejar el alojamiento y hacer planes de viaje para volver a casa.  
 
El desembolso realizado por el Campamento no será reembolsable si un estudiante es 
enviado a casa.  
 
1. Conducta del Estudiante: Me comportaré de manera adecuada durante el 
programa y actividades. Voy a mostrar respeto hacia los otros compañeros del 
Campamento, profesores o personal del programa. Voy a seguir  las instrucciones de 
mi supervisor adulto, personal del campamento. Yo entiendo que los actos de violencia 
no serán tolerados  y que las armas de cualquier tipo, están prohibidas en el 
campamento de verano. 
Los estudiantes pueden ser retirados del programa si, a nuestro juicio, suponen una 
amenaza directa a su propia salud o para la seguridad de los demás, o se niegan a 
cooperar. Un objetivo fundamental del programa es fomentar un entorno comunitario 
basado en el respeto mutuo y la apertura. Por lo tanto, cualquier forma de 
discriminación, incluyendo pero no limitado a la basada en la raza, el origen étnico, la 
nacionalidad, el sexo o la orientación sexual constituye un comportamiento 
inaceptable. Además, el uso de palabras ofensivas o groseras está prohibido en 
cualquier idioma. 
 
2. No voy a llevar o comprar cualquier forma de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas 
ilegales o fuegos artificiales mientras esté en el campamento. El uso o posesión de 
bebidas alcohólicas y / o drogas ilícitas en cualquier lugar en el campus o en sus 
instalaciones, incluyendo los dormitorios, está estrictamente prohibido. Los estudiantes 
que se encuentren en posesión de, bajo la influencia de, en presencia de, y / o se 
sospeche del consumo de estos artículos prohibidos serán retirados del programa 
inmediatamente y pueden recibir sanciones adicionales. Los estudiantes también 
pueden recibir sanciones a posteriori, si se demuestra que el estudiante se dedica a 
estas actividades prohibidas durante el programa. No hay ninguna excepción. 
 
3. Horarios de la clase y las actividades: Las clases y actividades están 
programadas de lunes a domingo, por la mañana hasta la noche. Los estudiantes se 
dirigirán a su salón o área designada en el tiempo para cada sesión de clases y 
actividades programadas, con su profesor, y no dejar el área de la clase designada sin 
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el permiso del instructor. Las clases son obligatorias para todos los estudiantes. Se 
requerirá puntualidad y asistencia. 
 
4. Las asignaciones de tareas: Los estudiantes deben completar todas las 
asignaciones de trabajo dadas por el profesor. 
 
5. Toque de queda: Todos los estudiantes deberán estar en sus dormitorios a las 
11:00 pm, de domingo a jueves y desde las 12:00 pm los viernes y sábado para el 
control de habitaciones. Los estudiantes que lleguen tarde para el control se 
enfrentarán a consecuencias disciplinarias y podrán ser enviados a casa. No hay 
excepciones para el control de habitaciones.  
Una vez que un estudiante ha sido registrado, son libres de pasar un rato en el 
dormitorio hasta la 1 am, de domingo a jueves, y 2 am el viernes y sábado, 
posteriormente se verificará que estén en sus dormitorios con las luces apagadas.  
 
6. Horas de Silencio: Las horas de silencio son de 11:00 pm-6:00am.  
 
7. El horario de visitas: Los niños y niñas no se les permite estar en las habitaciones 
de uno y otro. No se permiten visitas a los dormitorios después de las 10:00 h. 
 
8. Visitas Familiares / Ausencia del Campus: Los estudiantes no se les permite 
salir de las instalaciones del Campamento durante cualquier parte del programa sin el 
permiso de personal del Campamento. Si un miembro de la familia quisiera venir a 
visitar a su hijo / hija son más que bienvenidos a unirse a la clase cultural, las 
actividades o a la fiesta de premios hacia el final del programa. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre esto, por favor correo electrónico a Bei Xie, directora del programa de 
verano, administracion@bambuidiomas.es 
 
9. Depósito de seguridad / daños: Seré responsable de un correcto uso de 
cualquier equipo, aparato del campamento asumiendo mi responsabilidad en caso de 
rotura por su mal uso. Voy a respetar la propiedad del campamento. Los estudiantes 
se les cobrará 100 euros de depósito de seguridad y daños.  
 
Esto cubrirá las llaves perdidas, pérdida de tarjetas de identificación, los bloqueos del 
sitio del dormitorio, y los daños causados a los dormitorios, salones y baños. Estos 
daños incluyen, pero no se limitan a: muebles de salón rotos y electrodomésticos, 
espacios de vida impuros e insalubres, y "apuntalar" las puertas exteriores. Este 
depósito puede ser devuelto parcialmente o en su totalidad dependiendo de la 
magnitud de los daños, si los hubiere. La devolución se realizará al final del programa 
del Campamento. 
 
10. Actividades previstas: voy a participar en todos los aspectos del programa del 
campamento y seguir su horario programado. Asumiré el reto de divertirme y 
participar en las actividades. Voy a mostrar el espíritu deportivo en eventos 
competitivos. Para ayudar a los estudiantes a conocerse, el campamento de verano 
incluye una variedad de eventos de grupos organizados en el campus orientados a la  
diversión. Nuestras actividades sociales programadas serán durante las tardes, noches 
y fines de semana. Estos eventos son obligatorios para todos los estudiantes.  
 
11. Voy a usar la ropa apropiada en todo momento. No voy a llevar publicidad 
inapropiada en la ropa, incluyendo drogas ilegales, alcohol, tabaco, sexo o violencia. 
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12. Cumplir con: Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones del director del 
programa, coordinador, profesores y otros auxiliares del programa y se les aconseja 
quedarse con el grupo en todo momento. 
 
13. El estudiante tiene que observar y cumplir con las leyes y reglamentos de 
China, y aceptar las normas sociales y costumbre de China. 
 

Las firmas de los participantes y el padre / tutor significará su voluntad de cumplir con 
las condiciones y reglamentos del Campamento de Verano en Beijing . El 
incumplimiento de estas condiciones puede resultar la expulsión del programa 
inmediato. 

Cada participante debe estar de acuerdo y firmar el Código de Conducta antes de su 
llegada en el campus. Por favor, escanear y enviar este documento firmado. 

La falta de cumplimiento de estas normas dará lugar a los siguientes pasos: 

1. Mi tutor, profesor será notificado de mi conducta inapropiada. 
2. Me podrán pedir que llame a mis padres / tutores y reportar mi conducta no 
conforme con estas directrices. 
3. La falta de corrección de las normas y su infracción continua, puede dar lugar a la 
expulsión del Campamento y regreso a mi casa. 

 
FIRMA DE ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMAS: 

 
 
 
Fecha:____/_____/________ 
 

 
 
 

ALUMNO:____________________________________ 
 
 
 

 
 
 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este documento consta de 3 páginas, la firma del mismo al final, implica la aceptación de todas las 
normas que se incluyen. 


