Consentimiento del padre/tutor
Gracias por decidir enviar a su hijo a nuestro centro de verano UKCE. Sabemos que
lo pasarán genial. Nuestra primera prioridad es el bienestar y la seguridad de todos
los niños. Para ayudarnos a hacer eso, necesitamos tomar algo de su tiempo para
obtener respuestas a nuestras preguntas.
Agradecemos su apoyo,
Neil Harvey
Director Ejecutivo– UKCE

Nombre completo del estudiante:
Fecha de nacimiento del estudiante (dd/mm/aaaa):

Contactos de Emergencia
Su nombre:
Su relación con el niño:
Número de teléfono móvil
(incluya el código del país):
Número de teléfono de su casa
(incluya el código del país):
Su lengua natal:
¿Habla usted Inglés?:

SI

NO

SI

NO

Nombre de otro contacto:
Su relación con el niño:
Número de teléfono móvil
(incluya el código del país):
Número de teléfono de su casa
(incluya el código del país):
Su lengua natal:
¿Habla usted Inglés?:

Salusd Física
¿Está su hijo tomando medicamentos?

SI

NO

Si la respuesta es SÍ, ¿cuál es el nombre del medicamento y díganos cómo y con qué frecuencia lo
debe tomar:

¿Tiene su hijo alguna alergia que requiera medicación o tratamiento?

SI

NO

Si la respuesta es SÍ, ¿cuál es el nombre del medicamento y díganos cómo y con qué frecuencia lo
debe tomar. Por favor díganos también los síntomas de su reacción alérgica:

¿Requiere su hijo una dieta especial por razones médicas?

SI

NO

En caso afirmativo, por favor díganos la naturaleza precisa por la que requiere dieta:

Tiene su hijo alguna condición médica que debamos conocer?
SI
NO
En caso afirmativo, por favor infórmenos sobre todo lo que debamos saber sobre esa condición:

Salud Mental
Tiene su hijo alguna enfermedad mental que debamos conocer? SI

NO

En caso afirmativo, por favor infórmenos sobre todo lo que debamos saber sobre esa enfermedad.:

En caso afirmativo, por favor díganos si su hijo recibe algún medicamento? SI

NO

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, por favor díganos qué medicamento está tomando:

Tenga en cuenta que no podemos hacernos responsables de los medicamentos que no se hayan
reconocido en el Reino Unido y que no estén marcados en inglés. Los niños que necesitan prescripción para sus medicamentos deben traer una carta de su doctor en INGLÉS.
Si su hijo no ha concertado el Seguro médico y de viaje a través de UKCE, por favor díganos el
nombre de su:
Seguro médico y de viaje:
Y su número de póliza:

Su consentimiento médico
Estoy de acuerdo y entiendo que:
• es posible que sea necesario que la plantilla de UKCE o las familias anfitrionas tengan que prestar
primeros auxilios a mi hijo.
• en el caso en que los servicios de emergencia tengan que actuar, UKCE se pondrá en contacto
conmigo para obtener mi consentimiento previo y/o cuando tenga que ser administrado tratamiento
médico. Sin embargo, entiendo que cuando no hayan podido obtener mi consentimiento, o cuando
se requiera tratamiento urgente, UKCE seguirá los consejos médicos velando por el interés de mi
hijo.
• que se pueda proporcionar información acerca de las condiciones de salud de mi hijo a ciertos
miembros del personal u a otras personas u organizaciones que UKCE considere necesario. UKCE
siempre protegerá la privacidad de datos de su hijo.
• soy responsable de cualquier coste que pueda derivarse del tratamiento médico de mi hijo.
Su nombre completo:
Firma:
Fecha:

Participación en el Programa
En nuestro centro de verano, las actividades y excursiones programadas están diseñadas para
estimular e interesar a los jóvenes. Su participación en el programa es importante para garantizar el
aprovechamiento de su estancia en Reino Unido.
Por favor, lea la siguiente sección y firme abajo.
• Entiendo que la persona menor de 18 años es considerada niño en Reino Unido
• Se tomará una fotografía individual como registro para UKCE
• Permito que mi hijo participe en la actividades y excursiones organizadas y supervisadas por la
plantilla de UKCE.
• Estoy de acuerdo en que mi hijo atienda a todas las clases programadas durante el curso
• Estoy de acuerdo con que mi hijo participe en las actividades supervisadas SÍ

NO

• En el caso de que mi hijo se aloje con una familia anfitriona, estoy de acuerdo con que se traslade
de forma independiente desde/hasta la casa de la familia.
• Estoy de acuerdo con que mi hijo obedezca las leyes de Reino Unido y de forma que no le será
permitido fumar o beber alcohol en ningún momento.
• Estoy de acuerdo con que mi hijo siga las normas de la escuela - que entre otras cosas cubren los
siguientes aspectos,
o Ausencia
o Comportamiento
o Comportamiento abusivo
o Seguridad en Internet
o Respeto a diferentes culturas
o Toques de queda
• En el caso de que se produzca una infracción de las normas que deriven en una expulsión del
programa sin reembolso, los gastos de repatriación estarán a mi cargo
• Entiendo que UKCE (En lo que se refiere a las empresas, directores, responsables y otros empleados) se excluya de cualquier responsabilidad en el caso de incumplimiento de la ley.

Su nombre completo:
Firma:
Fecha:

Consentimiento Fotografía y Video
Todos disfrutamos haciendo el programa y nos gustaría poder enseñar lo bien que lo pasamos. Con
el consentimiento de los padres, usaremos las fotos y videos para que otros niños vean el tipo de
experiencia que pueden tener.Nos gustaría contar con su aprobación para mostrar fotos o videos
tomados durante el curso.
Abajo confirmo que existe la posibilidad de que imágenes en las que aparezca mi hijo sean utilizadas con motivos promocionales en los siguientes formatos:

Fotos para material impreso- Ejem, folletos

SI

NO

Fotos para material digital- Ejem, website

SI

NO

Videos en línea– Ejem, Website de UKCE

SI

NO

Doy permiso para que se tomen fotografías y / o videos de mi hijo como se muestra arriba
Nombre completo:
Firma:
Fecha:

REGLAS DEL CENTRO
Para ayudarnos a dirigir un centro de verano exitoso en el que todos y cada uno de los niños reciban
un trato justo y equitativo, hay una serie de reglas que esperamos que todos los niños sigan. Esto
también forma parte de nuestra Política de Salvaguarda, que se puede ver en línea en https://www.ukenglish.org.uk/ukcesafeguarding2019/
Las reglas aparecen en las reglas básicas y se cubren en la inducción del estudiante en la llegada.
Las versiones completas de los documentos de política están disponibles en nuestro sitio Web en
www.ukenglish.org.uk
Objetivo principal – la protección y seguridad de los niños

Ausencia
Los niños deben atender a todas las clases, actividades y excursiones que están organizadas. Si el
niño no se encuentra bien, puede ser excusado pero tendrá que descansar mientras tanto en la
enfermería de la
escuela.

Comportamiento
Se espera que los niños actúen de acuerdo con las normas de la escuela y las instrucciones de los
adultos responsables. Deben mantener educacion y respeto ante los adultos y otros niños y
prestando atención por su propia seguridad y la de los otros.
En el alojamiento los niños deben:
• respetar a sus compañeros y cuidar por su salud y seguridad
• respetar el alojamiento y evitar dañar el mobiliario o las instalaciones

• respetar la privacidad de las familias anfitrionas y no invitar a otras personas a la casa sin su permiso
• no poseer armas ni réplicas de armas
• no reorganizar el mobiliario de la habitación
• no fumar o beber si son menores de 18. Tampoco están permitidos los vaporizadores o cigarrillos
electrónicos.
• no cubrir nunca los detectores de humo
• dormir en la habitación que se le ha asignado por razones de seguridad
En clase los niños deben:
• llegar a su hora para las lecciones
• no comer en el aula
• no usar sus teléfonos en clase
• maximizar el tiempo de clase hablando en Inglés todo el tiempo
• participar en las actividades de aprendizaje
En general los niños deben
• llegar a su hora para las actividades
• participar en las actividades
• no hacer nada que arriesgue su propia salud o seguridad, ni tampoco la de sus compañeros o adultos responsables.
• seguir siempre las instrucciones de los adultos responsables

Comportamiento abusivo
La seguridad y el bienestar de cada uno de los niños es imprescindible y esperamos el apoyo total
de todos los adultos y los niños para que esta se mantenga. No se tolerará por parte de ninguna
persona. Cualquier persona que muestre una conducta abusiva será sometida a un procedimiento
disciplinario apropiado.
El comportamiento abusivo puede consistir en
• Abuso verbal
• Acoso
• Bullying
• Amenaza o violencia
• Daños a la propiedad personal

Seguridad en Internet
UKCE reconoce los peligros potenciales a los que están expuestos los niños en Internet. Nuestro
centro de verano opera un nivel control alto sobre las páginas a las que se pueden acceder.
Además, se aconsejara a todos los niños a seguir las siguientes pautas
• No publicar ninguna información personal en línea, como su dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
• Pensar cuidadosamente antes de publicar fotos o videos. Una vez que la imagen sea publicada,
cualquiera puede verla y bajarla.
• Mantener la configuración de privacidad lo más alta posible
• No dar nunca las contraseñas
• No ser amigo de alguien que no conoces
• No reunirse con alguien que has conocido en línea. Hablar con alguien de la plantilla cuando alguien sugiera que lo hagas
• Recordar que no toda la gente que conoces en línea es quien dice que es

• Pensar cuidadosamente en lo que dices a través de la red
• Respetar otras opiniones, no tienes por qué ser grosero cuando no estás de acuerdo con lo que
otra persona opina
• Si ves algo a través de la red que te haga sentir incómodo, inseguro o te preocupe, deja inmediatamente esa website , apaga el ordenador y comunícalo inmediatamente a cualquier adulto en el que
confíes.

Respeto por culturas diferentes
Nuestro centro de verano recibe a personas de todo el mundo, que hablan diferentes idiomas, viven
en diferentes culturas y tienen diferentes experiencias de vida. Cada uno de ellos es igualmente
válido y todos los niños y adultos deben mostrar el mismo nivel de respeto entre sí, independientemente de sus antecedentes.
No será tolerado ningún comportamiento abusivo basado en el color, la raza, el origen étnico o la
religión y en el caso de producirse, se tratará a través de los mecanismos disciplinarios apropiados.

Toques de queda
Para la buena salud, el bienestar y la seguridad de todos los niños, operamos una política de toque
de queda adecuada para su edad, tanto para alojamiento en familia anfitriona como en residencia
Los toques de queda estándar se presentan a continuación.
Menores de 14 años: no se les permite salir a menos que estén acompañados por anfitriones o nuestro personal.
14 y 15 años – 21:30
16 y 17 años – 22:00
Todos los niños deben estar en su habitación asignada o familia cuando durante y después del
toque de queda. Cualquier niño que se encuentre fuera de su alojamiento después del toque de
queda será sometido a un procedimiento disciplinario.

Tiempo libre y No Supervisado
Una parte importante del programa es que los niños tienen y disfruten de tiempo sin supervisión.
Este es un privilegio y el derecho a ese tiempo libre puede ser retirado como parte de cualquier
procedimiento disciplinario.
Para garantizar que los niños estén seguros y puedan disfrutar de ese tiempo libre, siempre deben:
• llevar la pulsera de UKCE
• mantener sus móviles con batería
• estar siempre con al menos otros dos compañeros
• ir a la casa para la cena
Recuerde que puede encontrar políticas y procedimientos más detallados en nuestro sitio web en
https://www.ukenglish.org.uk/ukcesafeguarding2019/

