Autorización de Padres o Representante
para el programa de estudios Young ISE

Esta autorización debe ser completada por el padre, la madre o el representante legal de todo
estudiante menor de 18 años que desee matricularse en el curso de aprendizaje del idioma inglés
Foto

“Young ISE” o “Junior Course” en la escuela Intensive School of English (ISE).
Esta autorización debe estar acompañada de la planilla de inscripción (application form) al
momento de realizar la matriculación.
Nombre del estudiante:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Sexo:

F/M

Dirección de vivienda:
No. de Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Nombre del padre/madre o representante:
Numero de teléfono (incluir código):
Nombre de la persona contacto en caso de emergencia:
Habla inglés? Si/No

No. de Teléfono:

Por favor indique si su hijo(a) o representado tiene alguna condición medica o alergias. Si es necesario utilice una hoja aparte para major
Detalle:
Esta su hijo(a) o representado en algun tratamiento médico? Si la respuesta es si, por favor detalle a continuación:

Importante:

Todo padre, madre o representante deben firmar el acuerdo de “términos y condiciones”

(seguido) si su representado es menor de 18 años y atenderá al curso de aprendizaje inglés “Young ISE” o
Junior Course” en esta institucion.

Por favor complete esta planilla y enviela a Intensive Schoool of English
Dirección: 2 The Drive, Hove, East Sussex, BN3 3JA, England.
O por correo electronico a: alessia@ise.uk.com

Acuerdo entre:
Y el padre/madre o representante del estudiante:

Intensive School of English (en adelante ISE)

Términos y Condiciones
1. Asistir a las clases y actividades extraordinarias incluidas en el programa Young ISE o Junior Course
La asistencia es obligatoria. Cualquier inasistencia será sólo permitida por razones de salud, o con una autorización escrita por
parte del padre/madre o representante.
2. Cumplir con reglas de las escuela (por el interés de todos)
a. Esta prohibido fumar a cualquier hora.
b. Esta prohibido el consumo de cualquier bebida alcohólica, así como el consumo de drogas.
c. Todo estudiante debe estar en su lugar de hospedaje antes de las 9.30 p.m., a excepción de aquellos días donde el estudiante
este participando en una actividad organizada por la escuela.
d. No esta permitido que ningún estudiante viaje fuera de Brighton o deje su lugar de hospedaje sin una autorización escrita por
parte del padre/madre o representante.
e. Todo estudiante debe obedecer las leyes Británicas.
Cualquier incumplimiento puede resultar en que su representado sea enviado a casa antes de finalizar el curso, y que cualquier
gasto que resulte será exclusivamente responsabilidad del padre/madre o representante, y no existirá ningún tipo de reembolso.
3. Programas y actividades sociales
El programa de actividades, excursiones, visitas y deportes están cuidadosamente organizados por la escuela y supervisados por
personal de ISE. El programa podrá incluir viajes en autobús, viajes en bote y deportes tales como: football, volleyball, natación y
paseos en bicicleta. Padres y representantes deben indicar si existe alguna actividad o deporte que no sea autorizada para su
presentado o que no desea participar.
4. Actividades no supervisadas
Los estudiantes participantes en el programa Young ISE o Junior Course estan durante el día supervisados, sin embargo usted
puede autorizar a su hijo/a o representado a ir al centro de la ciudad por su cuenta y a su propio riesgo, por favor indíquelo a
continuación; autorizo / no autorizo (marque un circulo sobre su opción) a mi hijo(a) o representado a realizar actividades sin
la compañía de un adulto.
5. Emergencias
Entiendo que el personal de la escuela ISE me contactara en caso de cualquier accidente o emergencia, y de no ser posible, podrá
contactar a la persona de emergencia proporcionada.
Así mismo autorizo / no autorizo (marque un circulo sobre su opción a que mi hijo(a) o representado reciba, en caso de una
emergencia medica, primeros auxilios por parte de la escuela, o reciba servicios medico y tratamiento en un hospital. Entiendo que
cualquier gasto que resulte de tal emergencia y medica será exclusivamente mi responsabilidad.
6. Responsabilidad
Durante la permanencia de mi hijo(a) o representado, conozco que la escuela ISE tomará las precauciones necesarias que aseguren
su bienestar y seguridad, sin embargo entiendo y libro a la escuela o la familia de hospedaje, de responsabilidad alguna por causa
de cualquier accidente, enfermedad, robo, perdida o daño que ocurra durante la participación de mi hijo(a) o representado el curso.

ISE altamente recomienda que sea contratado un póliza de seguro para el estudiante antes de viajar al Reino Unido.
FIRMO COMO PRUEBA DE QUE HE LEIDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO
Nombre del padre/madre o representante:
Firma del padre/madre o representante:
Por favor complete esta planilla y enviela a Intensive Schoool of English
Dirección: 2 The Drive, Hove, East Sussex, BN3 3JA, England.
O por correo electronico a: alessia@ise.uk.com

Fecha:

