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En el BST consideramos que las excursiones son un ejercicio valioso que ofrece a los estudiantes 

experiencias que no pueden obtener en una situación de aula. La mayoría de las excursiones que 

realizamos se basan en lo que se ha enseñado en clase y / o como parte del área de educación al 

aire libre y aventuras del plan de estudios británico. Estas actividades también ayudan a consolidar 

las  relaciones entre los estudiantes, y los estudiantes y profesores. 

 

Nuestro objetivo es que las excursiones sean accesibles a todos nuestros alumnos, y puede darse 

el caso, en contadas ocasiones, que debido a una condición médica, sea necesario o aconsejable 

que algún estudiante sea acompañado por uno de sus padres. Al permitir que un padre/madre 

acompañe a su hijo/a a la excursión, debemos establecer pautas fijas para que la excursión se vea 

afectada lo menos posible tanto para los profesores como para los alumnos. 

 

 

LOS PADRES PODRÁN PARTICIPAR EN UNA EXCURSIÓN DONDE LOS ESTUDIANTES SE QUEDEN 
POR LA NOCHE CON LA CONDICIÓN DE ACREDITAR MEDIANTE UN CERTIFICADO MÉDICO QUE 
INDIQUE QUE ES REALMENTE NECESARIO QUE EL PADRE / LA MADRE ACOMPAÑE A SU HIJO/A. 
 
Al permitirle acompañar a su hijo/a, está aceptando las siguientes condiciones: 
  

1. Deberá, en la medida de lo possible, buscar su propio trayecto (avión, coche, etc…) al 

destino de la excursion/viaje de la isla o pais. 

2. Organizar su propio alojamiento 

3. El alojamiento deberá estar a una distancia, en la medida de lo razonablemente posible, 

lejos de donde los estudiantes y profesores se alojan. 

4. Debe tener conectado su móvil en todo momento. 

5. No debe interferer en el funcionamiento y organización de la excursion / viaje. 

6. Debe seguir las indicaciones del responsible del viaje en todo momento. 

  
Si debe quedarse en el mismo alojamiento: 

7. Debe dejar a su hijo/a en un punto acordado por las mañanas  

8. Recoger a su hijo/a en un punto acordado por las noches 

9. Seguir los puntos 1,4,5 y 6 anteriores 

Si, en algún momento, no se cumplen con los puntos acordados, se le pedirá abandoner junto con 

su hijo/a la excursión/viaje y realice las acciones necesarias para regresar a Tenerife. 
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Yo, el abajo firmante, respeto el hecho de que el BST está haciendo una excepción al permitirme 

ir a esta excursion/viaje. Por la presente, acepto las condiciones establecidas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Fecha:                                        Nombre del alumno: 

 

Nombre de la madre:       Firma: 

Nombre del padre:        Firma: 

 


