
Campamento de Ingles para Jovenes
Expectativas de comportamiento

Un componente clave de un viaje seguro y agradable para todos es cumplir con las expectativas
básicas de comportamiento durante nuestro tiempo juntos. Por favor revise la lista a continuación y
discútalo con su estudiante. Tanto el padre como el estudiante deben firmar y enviar este documento
en la fecha límite de inscripción.

General
1. Como participante de este viaje, no solo representa a su familia, su comunidad y su país (si es

de fuera de Costa Rica). Se espera que se comporte en consecuencia. No se tolerará el
comportamiento como lenguaje soez, hostilidad en la vivienda, ignorar las solicitudes y pautas
del instructor y director, u otro comportamiento general irrespetuoso o perturbador. ¡Sea un
embajador de su comunidad ya que es bienvenido en el hogar y en las comunidades de los
demás!

2. La comunicación es esencial para un viaje tranquilo y seguro. Sara y Johel (sus coordinadores)
están ahí para asegurarse de que todos estén primero, seguros y en segundo lugar,
divirtiéndose. En cualquier momento durante su estadía, si tiene inquietudes o preguntas, NO
debe dudar en preguntar y haremos todo lo posible para ayudarlo. Los coordinadores deben
saber dónde se encuentra en todo momento. Es fundamental que sigas todas sus instrucciones
y los trates a ellos y a tus compañeros con respeto en todo momento.

3. El uso del teléfono celular estará limitado en el viaje. No se permitirán durante las clases. Por la
noche, cada participante debe autolimitar el uso de teléfonos celulares y, en cambio, integrarse
en el grupo de compañeros a través de conversaciones, juegos, etc. Todos los teléfonos
celulares deben estar apagados antes de las 10 p.m. para permitir una buena noche de sueño.
Estas reglas se harán cumplir estrictamente y si los teléfonos celulares se convierten en un
problema o una distracción durante las actividades, los coordinadores los guardarán hasta la
conclusión del programa. Disfruta de esta oportunidad de sumergirte en inglés, disfrutar
explorando diferentes lugares y haciendo nuevos amigos.

Transporte
1. Cuando esté disponible, use cinturones de seguridad.
2. Permanezca sentado y respete siempre al conductor.
3. Esté atento al entrar y salir de cualquier vehículo, salga por el lado de la acera, nunca a la calle.



La Flor
1. La Flor es una comunidad muy segura. Sin embargo, eso no significa que no deba cuidar sus

pertenencias personales o usted mismo cuando camine.
2. Todos los documentos / artículos importantes (cámaras / pasaportes / dinero) deben guardarse

en el fondo de su maleta cuando no estén en uso.Cuando esté en la ciudad, no necesita traer
su dinero a menos que sepa que lo va a usar para algo .

3. Al caminar por la calle, manténgase siempre fuera de la carretera y en el arcén. Las
motocicletas se utilizan a menudo y pueden subir rápidamente. Esté atento a los baches (¡hay
muchos!) Y otras cosas que no le gustaría pisar (insectos, etc.)

4. Respete el medio ambiente y cuide bien su alojamiento. Se espera que usted y sus
compañeros de clase mantengan su cabaña limpia, lo que incluye lavar sus propios platos,
hacer la cama, colgar la toalla y limpiar lo que ensucie. La Flor es un maravilloso lugar tropical
con muchas criaturas. Si no limpia su desorden, está invitando a las hormigas y otros insectos
tropicales a su espacio.

5. Debe dormir en su cabina designada. Cuando las actividades terminan por la noche, debe
permanecer en su cabina asignada.

6. Se espera que todos los estudiantes participen activamente en todas las actividades
planificadas (recorridos, clases, debates, comidas y preparación de comidas, etc.). Es
necesario que todos los estudiantes se integren e interactúen con los estudiantes y los
coordinadores en la mayor medida posible en inglés para aprovechar al máximo esta
experiencia de inmersión.

7. Los animales (mascotas) en Costa Rica generalmente están afuera y no se crían para ser
amigables. No toque las "mascotas" de la familia o los animales que ve caminando.

8. Hay insectos que pican en La Flor. Planee llevar y usar repelente de insectos todo el tiempo
para evitar picaduras.

Medicamentos y agua
1. Si cree que se está enfermando (diarrea, fiebre, etc.), consulte con un acompañante antes de

tomar cualquier medicamento que haya traído.
2. Requeriremos que los estudiantes beban un vaso de agua antes de cualquier otra bebida en

cada comida. Además de esto, debe beber mucha agua durante todo el día; La Flor está
caliente.

Pago de seguro y daños: padres
1. En caso de que necesitemos buscar atención médica para su hijo, la información de la póliza

de seguro que nos proporcione se entregará al hospital o centro de tratamiento donde se reciba
la atención. Todos los gastos de bolsillo por gastos médicos, incluidos, entre otros, facturas de
la clínica, transporte para atención médica o reprogramación de vuelos debido a una inquietud
médica inmediata, serán pagados por su seguro médico.

2. En caso de que su hijo dañe, extravíe o robe propiedad u otros artículos mientras está en Costa
Rica, eso requiere Go Tico! para reembolsar a nuestros sitios de alojamiento o proveedores de
servicios, el costo se le transferirá a usted. ¡El pago total de los costos incurridos debido a
daños / pérdidas / robo se realizará a Go Tico! Costa Rica por el monto del artefacto dañado.



Publicación de fotos
1. Al firmar este formulario, le da permiso a Sara y Johel para usar las fotos tomadas durante las

actividades del viaje en futuras promociones en línea o en las redes sociales o información
proporcionada a los estudiantes interesados en participar en el futuro Go Tico! viajes a Costa
Rica.

Entendemos las expectativas de comportamiento anteriores para el Campamento de Inglés para
Jóvenes 2021 o 2022 y la importancia de seguirlas para que el viaje fluya sin problemas, ayudando a
todos a aprender tanto como puedan, y manteniendo a todos seguros y pasándolo en grande.
Entendemos que el incumplimiento de estas pautas resultará en la pérdida de ciertos privilegios, la
eliminación de las actividades durante el viaje o una llamada telefónica a casa.

______________________________________________ _______________________
Firma del padre Fecha

______________________________________________ _______________________
Firma del estudiante Fecha


