
 
Expectativas de comportamiento en las excursiones de 5to grado 

Mantente seguro 
• En el autobús, permanece sentado en todo momento. 
• En el autobús no se puede comer ni beber. 
• En el autobús, abstente de hacer ruidos innecesarios o de hablar en voz alta.  

Mantén las manos, los pies y el cuerpo quietos en todo momento. 
• Sigue el itinerario en todo momento. 
• Nada de “payasadas” (lanzar pelotas, juegos con agua, lucha libre, etc.). 
• Permanece con tu acompañante asignado en todo momento. 

 
Sé respetuoso 

• Compórtate de forma educada y cortés en todo momento. Sé respetuoso con todos los docentes y 
adultos. Responde inmediatamente a las indicaciones de los docentes y acompañantes.  
Sé respetuoso con tus compañeros 

• Trata el lugar de la excursión con cuidado y respeta las normas del lugar para los visitantes.  
No merodees ni provoques molestias durante una excursión.   

• No se tolerará ningún comportamiento manifiesto e inadecuado. No se permiten las peleas físicas, 
el uso de blasfemias, la vulgaridad, el acoso, la intimidación y otros comportamientos intimidatorios. 

 
Se responsable 

• Recoge los residuos y las bebidas. Tíralos a la basura. No arrojes residuos y asegúrate de limpiar 
todo lo que ensucies durante la excursión. Esto incluye, pero no se limita a: cafetería, terrenos de 
la propiedad, baños, dormitorios, etc. 

• No dañes, estropees ni robes la propiedad privada del sitio. 
• Recomendamos encarecidamente que TODOS los dispositivos electrónicos se dejen en casa. Esto 

incluye móviles, smartphones, iPads, portátiles, kindles, etc. El uso indebido de dispositivos 
electrónicos que creen molestias durante el viaje está prohibido y es motivo de que se les retiren. 
Solo un padre podrá recuperar el dispositivo. 

 
CONSECUENCIAS 

 

Si el estudiante no cumple con las Expectativas de comportamiento para la excursión de Springdale 
Park, se les pedirá a los padres que recojan a su hijo inmediatamente del lugar de la excursión. 

 
Otras medidas disciplinarias se pueden justificar a nivel escolar que podría incluir suspensiones en la 
escuela o fuera de la escuela, así como la prohibición de participar en otros eventos de fin de año en 
SPARK. 

 
He leído y comprendo las expectativas de comportamiento y las consecuencias del incumplimiento de 
las mismas por mi parte/por parte de mi alumno. 

 
Firma del alumno Firma del padre/tutor 

 
 
 

Fecha:   Fecha:  


