NORMAS ESTUDIANTES
1- La asistencia a clase es obligatoria para todos.
2- Cada estudiante tiene que llevar siempre la dirección, el teléfono de la familia y
nuestro teléfono.
3- Móviles y Tablets : Las familias irlandesas nos han comentado que a raíz del
fenómeno “redes sociales” algunos estudiantes tienden a aislarse y no participan
tanto en las conversaciones familiares , por lo que aconsejamos un uso mínimo y
controlado de los móviles y tablets.
4- Hay que seguir siempre las recomendaciones y las normas de la familia. Ningún
estudiante debe salir de la casa sin permiso de la familia irlandesa, debe indicar
dónde va y la hora a la que volverá.
5- Los estudiantes deben volver a casa a la hora que la familia estime
oportuno, siempre y cuando sea antes de las 21:30 para los menores de 14
años y las 22:30 para los mayores de 15 años.
6- No está permitido que los estudiantes salgan acompañados solamente por otros
estudiantes de la misma nacionalidad.
6- No se puede pasar la noche en casa de otro estudiante sin nuestro permiso y
solamente en casos excepcionales.
7- No se puede hacer autostop.
8- Según las leyes irlandesas, ningún menor de 18 años puede comprar bebidas
alcohólicas. Está terminantemente prohibido hacer botellón, la policía puede detener
a los implicados. Ningún menor de 16 años puede comprar tabaco.

No se puede

fumar dentro del recinto del colegio bajo ningún. Hay que pedir permiso a las
familias para fumar en su propiedad.
9- Debemos poner en su conocimiento que en el caso de que algún estudiante tuviera
una conducta inadecuada o cometiese alguna falta grave, y en previsión de evitar
perjuicios mayores a los demás estudiantes y a él mismo, será enviado de regreso a
Bilbao en el primer avión después de poner los hechos en conocimiento de sus
padres.

