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Información para padres de alumnos que van a realizar
un año académico o un programa trimestral
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De septiembre a junio

INTRODUCCIÓN
PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA NIÑOS DE EDAD ESCOLAR
Los programas de inmersión lingüística en inglés son la mejor manera para que vuestros hijos mejoren
su capacidad de hablar y escuchar en inglés a diario. La confianza, seguridad y fluidez que ganarán no
son alcanzables en un ambiente donde no se habla inglés.
Estudiar en una escuela local con alumnos irlandeses, vivir con una familia encantadora con hijos de la
misma edad y estar inmerso en un entorno local aporta a cada estudiante una experiencia tan única,
enriquecedora y gratificante que les marcará y servirá para toda la vida.
Irlanda es un país muy seguro y acogedor
para visitar. El sistema educativo irlandés es
también muy reconocido a nivel mundial y
atiende las necesidades de alumnos de
cualquier procedencia y nivel académicos.
Rockbrook International lleva organizando
con éxito programas de inglés para
estudiantes de Educación Primaria y
Secundaria de todo el mundo desde 1985.
Desde entonces, hemos ayudado a muchos
alumnos de muchos países a crecer y
desarrollar sus habilidades lingüísticas y
personales.
Ofrecemos
un
ambiente
educativo seguro en el que cada estudiante
puede crecer y progresar.

Rockbrook International lleva
organizando con éxito
programas de inglés para
niños de edad escolar de
todo el mundo desde 1985.
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Nuestras familias están muy
felices con la experiencia que
sus hijos han tenido en Irlanda.
Felicitaciones por un trabajo bien
hecho.
Director de un colegio
México

Nos gustaría agradeceros la
atención y el cuidado que recibió
mi hija durante su estancia en
Dublín. Todo fue perfectamente
bien y para ella fue una
experiencia inolvidable. Además,
ha progresado un montón con el
inglés. Su familia anfitriona fue
encantadora y recibieron a María
con los brazos abiertos.
Madre de una estudiante
España
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1. CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
1.1. Aprender inglés en un colegio irlandés
Nuestros estudiantes estarán en clases con 25-30 alumnos irlandeses aproximadamente de la misma edad.
Todos ellos siguen el currículo tal como lo establece el Ministerio de Educación irlandés. Según lo esperado,
se adaptarán rápido a la vida escolar y podrán mantener el mismo nivel académico que los alumnos
irlandeses. Nuestros estudiantes son tratados de la misma manera que cualquier otro estudiante en los
colegios y se espera de ellos que tengan un buen comportamiento.
Rockbrook International organiza programas de inglés para escolares de entre 10 a 17 años. Tienen la
posibilidad de estudiar un año entero en un colegio católico de la zona. Tenemos una red de más de 40
colegios en Dublín y sus entornos. Estos colegios se han seleccionado cuidadosamente para cumplir con
nuestro estándar de calidad. Escogemos el colegio que consideramos más adecuado a las necesidades de
cada estudiante. La escuela juega un papel muy importante en el desarrollo de la capacidad intelectual,
emocional y espiritual de los niños. Esto se consigue a través de una estrecha colaboración entre los
profesores, los estudiantes y el personal de Rockbrook.

1.2. Asignaturas

1.3. Libros y uniforme

Nuestros estudiantes cursan las mismas
asignaturas que los alumnos irlandeses en sus
colegios:
Inglés,
Matemáticas,
Ciencias,
Geografía, Historia, etc.; todas en inglés, por
supuesto. Tienen que hacer los mismos deberes,
proyectos y exámenes que sus compañeros.

Proporcionaremos todos los libros de texto que se
necesiten durante el curso escolar (en forma de
préstamo). Los cuadernos para cada asignatura
también están incluidos. Por otro lado, los
estudiantes deberán traer su propio estuche con
bolígrafos, lápices, regla, etc.), un buen diccionario
y una calculadora.

La única asignatura de la que están exentos es
Gaélico. Durante estas clases, permanecerán en
clase como uno más y trabajará y estudiará otras
materias en silencio o irá a la sala de estudio del
colegio. En los colegio de Educación Secundaria,
tendrán que elegir algunas asignaturas en función
del ciclo que estén cursando: “Junior” (2º y 3º) o
“Senior” (5º y 6º). Materias como Inglés,
Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía y
CSPE son obligatorias para el ciclo “Junior”.
Además, los alumnos tienen que elegir tres
asignaturas complementarias de entre las
siguientes: Francés, Español, Alemán, Italiano,
Música, Artística, Economía Familiar y Estudios
Empresariales.
No todos los colegios ofrecen las mismas opciones
de asignaturas, más allá de las troncales. Dicha
oferta varía en cada colegio. Para el ciclo “Senior”,
se tienen que elegir siete asignaturas junto con
Inglés, Gaélico y Matemáticas, que son las
troncales.
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También les facilitaremos las prendas básicas del
uniforme del colegio correspondiente (jersey,
corbata y falda para las chicas). En los colegios
irlandeses de Educación Secundaria se utiliza un
uniforme formal, que consiste en un jersey con el
escudo del colegio, camisa, corbata, pantalones y
zapatos. Además de lo que proporcionamos, los
estudiantes deben traer lo siguiente:
Colegios de chicos: camisa lisa blanca o azul claro
de manga larga. Pantalones grises. Zapatos
negros. Ropa de deporte (chándal), un buen abrigo
y un chubasquero.
Colegios de chicas: blusa blanca, medias azul
marino y zapatos negros. Ropa de deporte
(chándal), un buen abrigo y un chubasquero.
Nota: si hubiera alguna dificultad para conseguir
algunos de estos artículos en el país de origen, se
pueden comprar al llegar a Dublín.

2019/20

1.4. Desplazamientos
Los estudiantes irán caminando a la escuela, serán
llevados en coche por algún miembro de la familia o
usarán el transporte público (autobús, tranvía o tren).
El modo de transporte utilizado variará en función de
la distancia entre la casa de la familia anfitriona y el
colegio. A los alumnos que utilicen el transporte
público se les dará una tarjeta de transporte (Leap
Card) que cubrirá todos los trayectos. Las familias les
enseñarán cómo llegar al colegio durante la primera
semana.

1.5. Disciplina y normas
del colegio
Los alumnos internacionales deben recordar que va a
estar viviendo en una cultura diferente a la que
tendrán que adaptarse. Los colegios en Irlanda tienen
un alto nivel disciplinario y sus alumnos deben
atenerse a sus normas. Castigos como detenciones
durante los recreos o después de clase o suspensión
dependerán del grado de la falta cometida por el
alumno. En caso de expulsión por cualquier razón
(robo, vandalismo, acoso escolar, drogas, etc.),
tendremos que enviar al estudiante de vuelta a casa
de manera inmediata.

1.6. Semana de descanso
trimestral
Durante esta semana de vacaciones, tanto en
Halloween como durante mediados de febrero,
organizamos tres días completos de actividades.
Estas son generalmente culturales y pueden implicar
desplazamientos a otras partes de Irlanda.

Nos gustaría expresar nuestro
agradecimiento por la atención que
nuestros hijos recibieron durante su
estancia con vosotros el año pasado.
Como padres, nuestra prioridad es la
educación de nuestros hijos y
podemos decir que ciertamente habéis
superado con creces nuestras
expectativas.
Padre de dos estudiantes
España
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1.7. Exámenes
En términos generales, los exámenes escolares tienen
lugar antes de Navidad y después de Semana Santa.
Está previsto que los estudiantes de año académico
completo se presenten a los mismos exámenes que
sus compañeros irlandeses, a excepción de Gaélico.
Las fechas de exámenes y horarios variarán en
función del colegio, pero generalmente hay dos
periodos principales de exámenes en cada año
académico. Durante el año escolar habrá una serie de
exámenes parciales y evaluaciones en todas las
materias para una completa valoración de los
progresos realizados.
En Irlanda, los cursos 3º y 6º de Educación
Secundaria son muy importantes ya que los
estudiantes tienen que presentarse a exámenes
oficiales del Estado, normalmente durante el mes de
junio. Los exámenes estatales se llaman “Junior
Certificate” y “Leaving Certificate” respectivamente. En
el caso de los alumnos internacionales del curso
académico completo, está previsto que se realicen
dichos exámenes.
AÑO ACADÉMICO O TRIMESTRE EN IRLANDA

2. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD
2.1. Requisitos
Es necesario que los alumnos que soliciten la
estancia del curso completo, nos proporcionen el
boletín de notas más reciente del colegio de
procedencia. Lo valoraremos detenidamente y
decidiremos si el alumno es aceptado.
Los alumnos deben tener un buen nivel académico,
ser trabajadores y diligentes, y tener motivación por
aprender y mejorar su nivel de inglés. Tenemos que
estar seguros de que son responsables y capaces de
ser autónomos. Este programa es difícil y,
lamentablemente, no todos los estudiantes están
preparados para esta experiencia.

2.2. Reconocimiento de los
estudios
Todos los estudiantes de año completo deben cursar
el mismo año académico que le correspondería en su
país de origen. A final de curso,
Rockbrook
International, junto con el colegio irlandés, entregará
un certificado a los alumnos que hayan superado
satisfactoriamente el curso académico. Este
documento lleva el sello del Ministerio de Educación
irlandés y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una
vez recibido, debe ser presentado al órgano
competente del país correspondiente. Aun así, se
adjuntará una carta con la información necesaria
sobre el lugar exacto donde debe ser presentado.
En
nuestra
experiencia,
los
estudiantes
internacionales que son trabajadores y se organizan
bien son perfectamente capaces de pasar su curso
correspondiente en Irlanda, desde 1º hasta 6º
(Leaving Certificate).

Nivel básico
de inglés
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Buen rendimiento
académico probado

Maduro y con
motivación propia
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3. VIVIR CON UNA FAMILIA ANFITRIONA
Los estudiantes se quedan con una familia
anfitriona local. Serán tratados como cualquier
otro miembro de la familia y se espera que se
comporten adecuadamente. En general, deben
atenerse a las mismas normas que los niños
de su edad y cumplir pequeños encargos
como otro miembro de la familia; por ejemplo,
recoger la mesa, ordenar la habitación, poner
la mesa, etc.

Las
familias
han
sido
escogidas
cuidadosamente
y
son
visitadas
periódicamente
por
el
personal
de
Rockbrook International.

La selección está basada en varios criterios: amabilidad, confianza, cercanía y valores morales. La gran mayoría
de nuestras familias anfitrionas son católicas, mientras que una pequeña proporción no practican activamente.
Deben vivir en un ambiente cómodo, seguro y limpio, y poder atender a las necesidades de los estudiantes.
Estos no siempre asistirán necesariamente al mismo colegio que los niños de la familia. En cualquier caso, sí
que vivirán cerca del suyo, o al menos, tendrán una adecuada ruta de transporte (autobús o tranvía) por la que
podrán llegar al colegio de forma segura. En cuanto a dormitorios, podrán tener tanto habitación individual como
compartida.

4. TUTOR
Cada estudiante tiene asignado un tutor que estará
pendiente de él durante su estancia y le ayudará a
adaptarse tanto en el colegio y como con la familia,
etc. Este le visitará una vez a la semana en el
colegio y además se verán en las actividades de
los sábados. Los tutores se ponen regularmente
en contacto con los padres del alumno y están
siempre disponibles si hubiera algún problema del
que hablar. En general, hablarán la misma lengua
materna que los alumnos; como normalmente
viven en Irlanda desde hace años, están
acostumbrados a las diferencias culturales y a la
forma de vida irlandesa. Nuestros tutores tienen
mucha experiencia y son muy fiables. A lo largo de
todo el año, ofrecen un apoyo esencial a nuestros
estudiantes y son una parte muy importante del
programa.
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5. FINES DE SEMANA
Todos los sábados, los estudiantes internacionales asistirán a clases de inglés, seguido de una
actividad. Las familias anfitrionas les dejan a las 10 de la mañana y les recogen a las 5 de la tarde.

Clases de inglés
Los estudiantes tienen clases de inglés los
sábados de 10:30 a 12:00 de la mañana.
Los chicos van a Rockbrook Park School y
las chicas a Rosemont School. Hay
generalmente entre 15 y 17 estudiantes por
clase. Al principio, tendrán actividades de
conversación general y clases de
gramática, y a medida que avance el
trimestre empezarán a preparar el examen
TP. Después de Navidad, serán divididos
en diferentes niveles y comenzarán la
preparación para los exámenes de
Cambridge. Nuestros profesores de inglés
tienen mucha experiencia y son muy
dinámicos.

Dinero de bolsillo
El coste de vida en Irlanda es
relativamente alto. Los estudiante no
necesitan mucho dinero de bolsillo
ya que prácticamente todos los
gastos están cubiertos, tales como
transporte, libros, actividades, etc.
Recomendamos una media de 10€ a
15€ a la semana. Las familias
irlandesas no se sentirían muy
cómodas acogiendo a un estudiante
que gasta mucho dinero.

Actividades
Los estudiantes tienen clases de inglés los
sábados de 10:30 a 12:00 de la mañana.
Los chicos van a Rockbrook Park School y
las chicas a Rosemont School. Hay
generalmente entre 15 y 17 estudiantes por
clase. Al principio, tendrán actividades de
conversación general y clases de
gramática, y a medida que avance el
trimestre empezarán a preparar el examen
TP. Después de Navidad, serán divididos
en diferentes niveles y comenzarán la
preparación para los exámenes de
Cambridge. Nuestros profesores de inglés
tienen mucha experiencia y son muy
dinámicos.

Domingos
Los domingos son días familiares y los
estudiantes participarán en cualquier plan
que organice la familia. Tendrán la
oportunidad de ir a misa el domingo por la
mañana si lo desean.

Si se desea, el dinero de bolsillo de
cada estudiante lo puede administrar
el tutor o la propia familia anfitriona.
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6. EXÁMENES DE CAMBRIDGE Y TP
Las clases de inglés de los sábados por la mañana cubren los contenidos de gramática general y
conversación. En ciertos periodos del año, se prepararán para los exámenes de TP y Cambridge. Estas
pruebas tienen dos partes: una oral (entrevista) y un examen de gramática (100 preguntas de múltiple
elección). Todos los candidatos reciben un certificado con dos notas: una correspondiente al inglés hablado y
otra puntuando el dominio de la gramática. Ambas partes son puntuadas y evaluadas según el Marco Común
Europeo. Por otro lado, el examen de Cambridge que hagan dependerá de nivel que tengan en ese momento:
PET, First Certificate, Advanced y Proficiency. El examen del First es mucho más difícil que el de TP. Requiere
bastante más preparación y trabajo duro. Además, es reconocido a nivel mundial, por lo que tiene un valor
añadido.

7. SEGURO MÉDICO
Todos los estudiantes deben venir con la Tarjeta Sanitaria Europea, esto es la Seguridad Social
correspondiente a los países de la Unión Europea. Cubre cualquier emergencia o tratamiento que los
estudiantes reciban durante su estancia en Irlanda (consultas con un médico de cabecera, en el hospital, etc.).
También pueden traer una cobertura de un seguro médico privado si se desea, como por ejemplo Mondial
Assistance, aunque esta opción es generalmente más complicada pues hay que pagar una cuota que hay que
reclamar posteriormente.

8. FECHAS DEL CURSO
En general, el año académico comienza la última semana de agosto, pero cada escuela decide el día en que
comienza su período. Consulte con Rockbrook International antes de reservar sus vuelos a Irlanda.
Las fechas para los términos escolares en 2019-20 son:
Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Primaria y Secundaria

Primaria y Secundaria

Primaria

Secundaria

Comienzo del trimestre1

29 de agosto

6 de enero

20 de abril

20 de abril

Semana de descanso

Del 28 de octubre
al 1 de noviembre

Del 17 al 21 de febrero2

N/A

N/A

Final del trimestre1

20 de diciembre

3 de abril

26 de junio 29 de mayo3

1

Cada colegio decide el día exacto del comienzo y final de cada trimestre.
Los colegios de Primaria cerrarán el 20 y 21 de febrero, con opción de extender el período vacacional a toda
la semana.
3
Los alumnos que cursen 3o y 6o de Secundaria en Irlanda se quedarán hasta mediados de junio para
presentarse a los exámenes estatales.
2
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9. PRECIOS DEL CURSO
Para más información sobre precios puedes escribir a:
info@rockbrookinternational.com

Estos Precios incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Página 11

Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
Escolaridad
Libros escolares y cuadernos
Uniforme del colegio (jersey y corbata).
Costes del transporte escolar de lunes a
viernes (si es que lo necesita)
Exámenes TP y Cambridge.
Traslados a / del aeropuerto (ilimitados)
Clases de inglés los sábados
Autobús privado de los sábados a las clases
de inglés y a la excursión
Preceptuación y tutoría durante el curso
2019/20

Pasos a seguir
ahora
1. Rellenar debidamente la Hoja de Inscripción y
remitírnosla. Adjuntar los dos últimos reportes
académicos (boletin de notas) de su hijo/a,
escaneados y enviados por email.
2. Una vez recibida la Hoja de Inscripción y el
informe se iniciarán los trámites en Irlanda
para la aceptación o denegación del
estudiante durante el año académico, cuya
confirmación la enviaremos a través de
correo electrónico.
3. Una vez aceptado en el programa, le
enviaremos una factura. Para reservar la
plaza se debe hacer un pago del 25% de la
cantidad total a nuestra cuenta bancaria.
4. Solicitar la tarjeta sanitaria europea.
5. Comprobar las fechas trimestrales y reservar
los vuelos (a horas razonables).
6. El segundo pago debe hacerse a mediados
de septiembre.
7. El pago final se deberá realizar a mediados
de enero.

Modo de
pago
Es necesario hacer el pago del 25% de la
cantidad total llegado el primer recibo. El resto
se debe pagar según lo indicado en el anterior
apartado.
Hacer una transferencia bancaria en Euros a
nombre de:
Rockbrook International
Edmondstown Road,
Rathfarnham, Dublin 16, IRELAND
Eircode: D16P897
IBAN: IE 11 AIBK 933295 35648456
SWIFT: AIBKIE2D
NOTA: Cuando se haga la transferencia
habrá que indicar el nombre del alumno
en referencias. Así podremos saber la
procedencia.

10. RESERVAS DE VUELOS HACIA Y DESDE DUBLÍN
Es su responsabilidad reservar los vuelos del alumno hacia y desde Dublín. Por favor, procure reservar los
vuelos que lleguen o salgan durante las horas normales de oficina (de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00), o en
circunstancias excepcionales lo sábados de 09:00 a 18:00.
*Los vuelos no deben ser reservados fuera de estas horas sin consulta previa a Rockbrook International.*
No recomendamos la reserva de vuelos de bajo coste debido a que no ofrecen ninguna asistencia a menores
que viajan sin compañía y, además, sólo les permiten un máximo de 15 kilos de equipaje. A menudo estos
vuelos de bajo coste terminan saliendo más caros.
LLEGADA A DUBLÍN
Por favor, háganos saber con antelación el día, la hora y el número de vuelo en que llega su hijo. Le
esperaremos en el aeropuerto en el ‘Meeting Point’ con un cartel con su nombre escrito.
Desde allí, será llevado a la casa de la familia anfitriona asignada y presentado a los allí presentes.
Además, el miembro del equipo de Rockbrook encargado entregará a la familia todos los libros, cuadernos
y el uniforme del estudiante.
Para cualquier otra información, póngase en contacto con:
Rockbrook International, Edmondstown Road, Rathfarnham, Dublin 16, IRELAND Eircode: D16P897
Tel: 00 353 1 493 66 92; E-mail: info@rockbrookinternational.com
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11. VISITAS A DUBLÍN
Recomendamos Clayton Hotels para las estancias cortas en
Dublín si vienen a visitar a sus hijos. Tienen muchos hoteles
por toda la ciudad. El más cercano a Rockbrook y Rosemont
está en Leopardstown. El hotel Clayton de Ballsbridge es más
central y está mejor ubicado si están interesados en visitar los
lugares de interés turístico de la ciudad. Los hoteles son muy
modernos, cómodos y los precios son razonables. Se debe
hacer la reserva a través de su web www.claytonhotel.com
Se puede llegar a ambos hoteles desde el aeropuerto tomando
un autobús de Air Coach. Estos autobuses salen desde las
dos terminales cada 15 minutos.

12. EQUIPAJE
● Abrigo/Chaqueta/Cazadora
● Impermeable
● Algunas prendas del uniforme escolar: zapatos (negros),
pantalones grises (chicos), camisas (chicos)
(blanca/azul/gris dependiendo del colegio), blusa blanca
(chicas).
● Zapatillas de deporte
● Botas de fútbol (con tacos), espinilleras (para fútbol),
protector dental (si el estudiante quiere jugar a hockey o
rugby.
● Pantalones de chándal x 2 (para deportes)
● Camisetas y sudaderas de deporte
● Pantalones/vaqueros/faltas
● Sudaderas
● Bañador/Traje de baño
● Camisetas/polos/niquis
● Pijamas
● Toallas
● Artículos de aseo personal (cepillo/peine, cepillo de
dientes, jabón, champú, pasta de dientes, desodorante,
*, etc.)
● Champú tratamiento para piojos
● Mochila escolar
● Pequeña maleta de viaje
● Billetera/Monedero
● Estuche para el colegio (DICCIONARIO, lápices,
bolígrafos, gomas de borrar, colores,
rotuladores/marcadores, Tippex)
● Calculadora científica (sólo para estudiantes de
Secundaria)
AVISO IMPORTANTE: por favor, comprueben que el pelo del
alumno no sufra de pediculosis antes de venir a Irlanda. Si fuera
el caso, aplique el tratamiento correspondiente hasta que el pelo
esté completamente limpio de piojos.
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Ficha de solicitud
Datos del estudiante
Nombre

Pasaporte / Tarjeta identidad

Apellidos

Curso a empezar

Fecha/lugar nacimiento

Duración de la estancia

Escuela de procedencia

Sexo

Masculino

Femenino

Breve descripción de la personalidad del estudiante
Personalidad
Aficiones

Datos de la familia

Padre

Madre

Nombre
Estado civil
Dirección

Profesión
Tel (casa)
Tel (trabajo)
Tel (móvil)
E-mail
Detalles de otros hijos en la familia
Nombre
Edad
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Informe médico
¿Ha tenido su hija /hijo alguna de las siguientes infecciones? Si es así por favor indique a continuación:
Paperas

Rubéola

Varicela

Fiebre reumática

Sarampión

Hepatitis

Fiebre glandular

Otros

En caso de que su hija /hijo haya sufrido las siguientes enfermedades, por favor especifique las fechas a continuación:
Neumonía o enfermedades pulmonares (asma etc.)
Enfermedades del corazón
Diabetes
Operaciones quirúrgicas (especifíque)
¿Tiene algún problema de vista o auditivo?

¿Sufre su hijo/ hija de enuresis (incontinencia urinaria)?

¿Ha sufrido su hijo /hija de convulsiones (especifique)?

¿Sufre su hija/ hijo de alguna alergia? (causa)

¿Tiene alergia a algún medicamento? (especifique)

¿Sufre su hija/ hijo de alguna deficiencia de aprendizaje?

¿Sufre su hija/ hijo de hiperactividad? (especifique)

¿Sufre su hija/ hijo de alguna dificultad psicológica? (especifique)

¿Cualquier otra enfermedad que no haya sido especificada?

Tratamiento de emergencia
Autorizo a que mi hija/ hijo sea intervenido
quirúrgicamente en caso de emergencia bajo la
supervisión y el consejo del médico tratante.
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Declaración de los Padres
Confirmo la información arriba consignada que, a mi leal saber y entender, es completa, fidedigna y correcta.
He sido informado de que Rockbrook International Education ha desarrollado una Política de Protección del Menor y se compromete a asegurar la salvaguarda de mi hijo/a
teniendo (por favor, conéctese a www.rockbrookinternational.com para encontrar toda la información detallada):

Un có digo de conducta (permiso y consentimiento firmado)

Una polı́tica de protecció n de imagen

Personal designado para la salvaguarda de los niños

Una polı́tica de viajes y alojamiento para menores

Una polı́tica de viajes y alojamiento para menores

Un procedimiento disciplinario

He entendido que ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION se compromete a garantizar que cualquier información recopilada en relación con las actividades juveniles
cumple con sus responsabilidades según lo establecido por la ley de Protección de datos. Entiendo que ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION almacenará la
información proporcionada en la base de datos de las actividades juveniles por un máximo de 36 meses antes de registrar de nuevo a mi hijo en caso de que siga asociado a
ello. Estoy de acuerdo con que mi hijo aparezca en fotografías/videos tomados mientras participa en las actividades de ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION para
que sean usadas con motivos promocionales sólo en los siguientes términos:

Material de impresió n de ROCKBROOK INTERNATIONAL
EDUCATION (folletos, Newsletter, etc.)

Pá gina web o redes sociales de
ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION

Cualquier uso fuera de estos términos (por ejemplo, páginas web de otras entidades o prensa local) será consultado en cada uno de los casos. Entiendo que en el caso de
lesión o enfermedad todo procedimiento razonable será tomado para contactar conmigo, y para tratar con aquellas lesiones o enfermedades adecuadamente. Informaré a los
líderes de cualquier cambio importante en la salud, medicación o necesidades de mi hijo/a y también de cualquier cambio en nuestra dirección postal o número de teléfono
proporcionados anteriormente.
En el caso de enfermedad, teniendo responsabilidad parental sobre el alumno en cuestión, doy permiso para que se le administre tratamiento médico cuando se considere
necesario por un equipo de primeros auxilios, o por médicos debidamente cualificados. Si no pudiera ser contactado y mi hijo/a tuviera necesidad de un tratamiento de
emergencia hospitalario, autorizo a médicos cualificados a proporcionar un tratamiento de emergencia o medicación.
Firmando y entregando este formulario completo, estoy de acuerdo con la participación de mi hijo/a en los viajes y actividades por los que ROCKBROOK INTERNATIONAL
EDUCATION es responsable.
He sido informado de los procedimientos de salvaguarda de ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION y de las expectativas de que yo, como padre o madre, apoye a mi
hijo/a y me haya asegurado de informarle sobre el Código de Conducta relevante para ellos y qué deben hacer si se preocupan por algo dentro de la organización.

Condiciones del Programa
Para que el alumno pueda participar en el Programa “Un Trimestre en Irlanda” o “Un Año Académico en Irlanda” Rockbrook International establece las siguientes condiciones:
1. Padre y madre tienen que estar de acuerdo en que su hijo participe en el Programa “Un Año Académico en Irlanda” y, por tanto, firmar este documento.
2. Rockbrook International, por regla general, no admitirá peticiones de los padres del alumno de cambiar de familia irlandesa durante las dos primeras semanas del
programa, a no ser que el alumno esté en una situación que atente contra la moral.
3. Si durante la estancia de su hijo en Irlanda existiera alguna queja en cuanto a la familia que hospeda al alumno, ésta se deberá encauzar a través de Rockbrook
International. Nunca se expresará directamente a la familia irlandesa
4. Para la adaptación del alumno en el programa pedimos que la familia haga un máximo de tres llamadas por semana. En caso de que Rockbrook International considere
que las familias están realizando demasiadas llamadas causando de esta manera una mala integración del alumno en Irlanda o molestias a la familia anfitriona, Rockbrook
International se reserva el derecho a limitar las llamadas. Se entiende por llamada familiar cualquiera que sea realizada por padres, abuelos, tíos, hermanos etc.
5. Por este mismo motivo, también está prohibido que los alumnos dispongan de teléfonos móviles en Irlanda sin previa consulta al coordinador de Rockbrook International.
Si el alumno trae un teléfono móvil y el uso del mismo crea problemas de integración en el colegio o en la familia anfitriona, nos reservamos el derecho de requisárselo
hasta el regreso del estudiante a su país de origen.
6. Ordenadores portátiles: Rockbrook recomienda que los alumnos no traigan ordenadores portátiles. No garantizamos que en casa de la familia anfitriona haya conexión
inalámbrica de internet (WI-FI). Si hay conexión a internet, les sugerimos a las familias anfitrionas que supervisen y limiten en todo momento el uso del ordenador. Si el
uso de internet o del ordenador está creando problemas al alumno, podemos igualmente prohibírselo hasta que el alumno regrese a su país.
7. En el caso de mal comportamiento del alumno en la familia o en el colegio, Rockbrook International se reserva el derecho de enviar al alumno al país de origen.
8. En el caso de robos a tiendas, a la familia huésped, etc., por parte del estudiante, Rockbrook International se reserva el derecho de enviarlo a su país de origen en el
próximo avión. Además, el estudiante podría tener que realizar una indemnización económica a delimitar por los daños y perjuicios causados.
9. Si el alumno está involucrado en el consumo de alcohol, drogas y/o en un comportamiento sexual inapropiado, Rockbrook International se reserva el derecho de enviar al
alumno a su país de origen.
10. Si el alumno decide regresar a su país (o sus padres deciden que regrese) o ha sido enviado a su país por nosotros, por cualquiera de las circunstancias descritas
anteriormente, con excepción de la enfermedad, el alumno y su familia han que comprender que pierde el costo del programa.
11. Nos reservamos el derecho de aceptar o no a alumnos con condiciones médicas. Por ejemplo: Enuresis, ADHD, etc.
12. Los alumnos deben traer el uniforme del colegio de su país de origen (si es el caso), igualmente el uniforme de deportes. Rockbrook no suministrará ni uniformes, ni de
ropa de deporte, material deportivo, diccionarios, útiles escolares, calculadoras, etc.

Derechos de imagen
Rockbrook International, dispone en internet de un espacio web, www.rockbrookinterntional.com donde informa y hace difusión de sus actividades escolares lectivas,
complementarias y extraescolares, así como diversas publicaciones (web, revista, folletos, vídeos, DVD,...).
En este espacio web y a cualquier publicación o boletín de Rockbrook International, se pueden publicar imágenes en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo,
alumnos y familiares realizando las nombradas actividades.
Dado que el derecho a la propia imagen sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección de este centro solicita el consentimiento
a los padres o tutores legales para poder publicar fotografías al espacio web o a la revista donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente identificables.
Autorizo a que las imágenes de mis hijos, hijas y familiares, puedan aparecer en fotografías correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y
extraescolares organizadas por Rockbrook International y puedan salir publicadas en todos los medios de difusión.

Fecha

Firma y nombre del estudiante
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