MATERIAL ESCOLAR :
Desde el primer día de clases, los estudiantes tienen que llevar un estuche completo (lápices,
bolígrafos, goma, etc...). La escuela mete a disposición una carpeta de anillas, las hojas, así
como libros o fotocopias.
Los estudiantes que participan en las actividades por la tarde tienen que llevar consigo todos
los días lo siguiente : pasaporte o carné de identidad (DNI), dinero de bolsillo (francos suizos y
euros), traje de baño, toalla, protección solar, ropa de deporte, y un impermeable.

HORARIO :
(* para los internos) :
08h / 8h15 *
09h
12h a 13h
13h a 14h
14h15 a ~ 18h
18h
18h45 *
19h45 a ~ 22h *
22h15 *

Despertarse y desayuno
Inicio de clases. La lección dura
50minutos
Comida
Estudio vigilado
Actividad y merienda
Piscina
Cena
Actividad organizada por la escuela
Dormir

AUSENCIA Y RETRASO :
Ausencias y retrasos sea cual sea el motivo (enfermedad, accidente, ...) deben de comunicarse
inmediatamente por teléfono a la escuela.

SEGUROS :
Los padres son responsables de asegurarse que sus hijos tienen seguro médico, de accidente
y de responsabilidad civil, porque el seguro de la escuela no cubre estos riesgos.

TELÉFONO :
Una cabina telefónica está a disposición de los estudiantes para recibir llamadas al número
siguiente : 00 41 22 703 51 21. Aconsejamos a los padres llamar entre las 18h00 y 18h45.

PROHIBICIONES :
Los marcadores imborrables están prohibidos.
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Chicles, gorros, teléfonos móviles y MP3 o iPod no son permitidos durante la clase
Los estudiantes no tienen derecho a fumar en la escuela, y tampoco en la proximidad
inmediata de ésta.
Si un estudiante lleva, consuma o vende drogas o sustancias similares en la escuela,
será expulsado de inmediato y de manera definitiva.
Los externos no tienen derecho a ir a los cuartos de los internos. Con respecto al
internado, para los chicos está prohibido ir al piso de las chicas y viceversa.
Los estudiantes matriculados para todo el día, no tienen derecho a salir de la escuela
antes de las 18h, a menos que pidan permiso a la dirección.
Para poder garantizar un buen transcurso del campamento de verano, se pide a los
padres que recuerden a sus hijos ciertas reglas necesarias en una comunidad: la
puntualidad, la vestimenta, la higiene, la cortesía, la tolerancia, la aceptación de
diferencias, etc.
Fuera del terreno escolar los estudiantes están bajo la responsabilidad de sus padres.

DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
ESCUELA LOS ALUMNOS DEBEN DE COMPORTARSE DE MANERA
EJEMPLAR.
TAREAS :
Las tareas no son facultativas, sino obligatorias y todos los estudiantes tienen que hacerlas.

CASILLEROS PARA LOS ESTUDIANTES :
Los estudiantes en régimen abierto pueden usar los casilleros que están a su disposición en la
escuela, usando su propio candado.

OBJETOS PERDIDOS O ROBADOS :
La escuela no se hace responsable de objetos perdidos o robados. Por lo tanto, es aconsejable
que los estudiantes dejen sus objetos de valor en casa o que los depositen en la oficina de la
Dirección.
La escuela no presta dinero sin depósito previo.

INTERNADO :
Los internos depositan su pasaporte o DNI, billetes de tren o de avión, y el dinero para
gastos
particulares en la oficina de la Dirección.
Los muebles de los cuartos no pueden ser cambiados sin el acuerdo de la Dirección. El
material dañado o perdido será reemplazado a costa del estudiante.
Si un interno quiere cambiar de cuarto, tiene que pedir permiso a la Dirección
Después de la actividad de la noche, los internos se preparan para dormir, y afuera de
la casa tiene
que haber silencio absoluto (ya no se puede jugar ping-pong, baby-foot, etc.)
Una vigilante está a disposición de los estudiantes durante toda la noche.
La Dirección
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