NORMAS DE COMPORTAMIENTO
1. Respeto a compañeros: No se permitirán faltas de respeto así como agresiones físicas,
verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros, educadores o
cualquier otro personal de “VIVE LA Ñ”.
2. Instalaciones y material: Se exige a los participantes un uso responsable de las
instalaciones, del equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o
del Centro. Por otro lado, los niños participarán de forma responsable tanto en el orden
y cuidado de sus habitaciones y pertenencias, como en el cuidado de los materiales de
las actividades.
3. Objetos personales: el robo o uso indebido de los objetos personales de otros se
considera una falta grave. Así mismo se prohíbe la tenencia de objetos cortantes o
punzantes en el campamento.
4. Comedor: El menú ofrecido a los niños en el comedor no se cambiará salvo alergias o
intolerancias alimentarias, previamente notificadas en la ficha de inscripción.
5. Uso de los espacios: Los participantes tienen que estar en los espacios previamente
autorizados por los educadores.
6. Horarios y actividades: Los participantes deberán tomar parte en todas las actividades
programadas y respetar las horas de descanso nocturnas.
7. Higiene personal: Los participantes cumplirán con las normas comunes de higiene
personal.
8. Salida de las instalaciones sin permiso: La salida del recinto delimitado del Centro sin
permiso se considerará falta grave, así como sobrepasar los límites establecidos por el
personal responsable en las excursiones que se realicen fuera del Centro.
9. Relación con los monitores, coordinadores y la dirección: Los participantes aceptarán
las normas establecidas por la organización de “Vive la Ñ”.
10. el uso de teléfonos móviles, como cámara de fotos o cualquier otra aplicación, fuera del
horario de llamadas estará restringido a la autorización de los coordinadores del
campamento.
La consideración por parte de la dirección de una falta grave será causa suficiente para
contactar con los padres o tutores con carácter urgente.
Conozco y acepto las normas:

Firma padres o tutor

Firma participante

