
 
 

Normas del Campus de Idiomas 
 

1. El Campus de Idiomas se desarrollará de lunes a viernes, en jornada de mañana, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Los padres 
o tutores se responsabilizarán de dejar/ recoger puntualmente a los alumnos en el vestíbulo del Centro de Idiomas, a las horas 
de entrada / salida. Así mismo, avisarán en caso de inasistencia y firmarán una nota de salida si el alumno tiene que ausentarse 
del Campus. 

2. Los alumnos permanecerán en el Centro durante toda la jornada, salvo en las salidas programadas que serán notificarán 
previamente. Durante estas actividades, los estudiantes deberán permanecer unidos al grupo, acompañados siempre por los 
profesores y monitores, siguiendo las indicaciones que reciban de ellos. 

3. La jornada diaria constará de cuatro sesiones y un descanso a media mañana. A lo largo de la semana se desarrollarán 
diferentes talleres, tanto de carácter didáctico como lúdico. Todas las actividades, tanto orales como escritas, se realizarán 
exclusivamente en el idioma elegido. 

4. Los alumnos recibirán el primer día de clase, incluidos en el precio de matrícula, un cuaderno de apuntes y bolígrafo del Centro 
de Idiomas. Deberán utilizar ropa y calzado adecuados para las aulas y talleres programados. 

5. Los alumnos observarán en todo momento una conducta adecuada. Queda prohibido usar teléfonos móviles, tanto en el 
Centro como en las instalaciones que se utilicen para la realización de las actividades programadas. Los comportamientos 
irrespetuosos y / o lesivos hacia las personas, sus pertenencias o las instalaciones del Centro, serán sancionables con la 
expulsión, sin derecho a devolución del importe de la matrícula. 

6. Los alumnos podrán traer algún tentempié aunque existen en el Centro máquinas expendedoras de comida y bebida. En todo 
caso, la consumición se realizará en el patio durante el recreo. 

7. Mientras se desarrolle el Campus, los padres o tutores que lo precisen, serán atendidos presencialmente en el despacho de la 
Coordinación del Campus, o en el teléfono 987 291962.  

8. Si el alumno tiene alguna característica o necesidad física o psicológica que pudiera afectarle durante la actividad o si precisara 
algún tipo de medicación, los padres lo pondrán en conocimiento del coordinador del Campus. 

 
D. / Dª   

 
Padre / madre / tutor(a) de:  

 
Inscrito/a en el turno:  

 
Manifiesta conocer y estar de acuerdo con las normas del Campus de Idiomas recogidas en el presente documento. Así mismo, 
expresa que durante el desarrollo de la actividad estará localizable en alguno de los siguientes teléfonos: 

 
     

 
Autorizo a los responsables para que utilicen fotografías y/o textos de mi hijo/a en el blog de las actividades y talleres del Campus. 
                                                                                            (fecha y firma) 

 

 

  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, FGULEM le informa que los datos 
personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros automatizados. Los datos así registrados 
podrán ser utilizados para la realización de estadísticas, la remisión de la información sobre actividades y servicios que puedan resultar de su 
interés, la administración del servicio y la gestión de incidencias. FGULEM se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con 
respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. 
A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Así mismo se le informa 
que, si lo desea puede ejercitar los derechos previstos en el Art. 5 de la Ley a través del correo electrónico info@fgulem.es, seleccionando 
como asunto LOPD e indicando su nombre completo, su DNI y el tipo de derecho que desea ejercitar, acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 

 

 


