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DESTINOS DE VIAJE DE CAS TRIPS 

REGLAS DE CASA 
  

Puede que este sea tu primer viaje escolar o viaje al extranjero. ¡Qué oportunidad 

increíblemente emocionante! 

 

Queremos que tu viaje CAS sea seguro y agradable para todos los involucrados, razón por la 

cual tenemos una proporción mínima 20: 1 de estudiantes, representantes de CAS Trips y / o 

maestros de escuela en todo momento. Sin embargo, también existen ciertas expectativas de ti, 

el estudiante viajero. 

 

Tenemos un conjunto de reglas estrictas que se aplican a todos nuestros estudiantes. Te 

pedimos que leas estas reglas detenidamente, junto con tus padres, y te asegures de estar 

consciente de lo que se espera de ti durante tu viaje. 

 

Tanto tú como tus padres deben leer y aceptar las reglas firmando y entregándoselas a tu 

acompañante escolar antes de embarcarse en su viaje. 

  

TUS REPRESENTANTES DE CAS TRIPS ESTÁN A CARGO 

 

CAS Trips, el representante de tu escuela y / o nuestros socios de confianza son tus chaperones 

durante el viaje. Siempre debes respetar su juicio en todas las situaciones. Están ahí para hacer 

tu viaje más seguro y agradable. Debido a que viajas con un grupo, deberás adaptarte al ritmo 

del grupo y seguir las instrucciones de los líderes. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 

Por favor vístete apropiadamente de acuerdo a cada ocasión. ¡Recibirás una lista de ropa junto 

con estas Reglas de Casa a través de CAS Connect! antes de llegar. 

 

LA ACTIVIDAD "CHECK IN" ES OBLIGATORIA 
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Todos los estudiantes deben hacer “check in” (registrarse) con sus representantes de CAS Trips y 

/ o representante de escuela para cada actividad. En caso de que no te sientas bien, debes 

informar a tu guía antes de que comience la actividad. De esta manera podremos seleccionar a 

un miembro de nuestro personal para que te vigile mientras te recuperas. 

  

REGLAS LOCALES Y REGULACIONES 

 

Tendrás que cumplir con las leyes y normas locales del país al que viajas. Cualquier estudiante 

que participe en actividades ilegales será enviado a su casa a expensas de sus padres. 

  

HURTO 

 

El hurto en tiendas es robo y es considerado un delito grave. Si eres atrapado robando, en una 

tienda o a cualquier otra persona, serás enviado a casa a expensas de tus padres sin ninguna 

advertencia. Si tu caso va a la corte, también serás responsable de cubrir todos los costos del 

juicio. 

  

COMPORTAMIENTO AMENAZANTE E INTIMIDACIÓN/ BULLYING 

 

Se espera que trates con respeto a tus compañeros de viaje, a tu líder y a todos los demás. 

Cualquier comportamiento violento, insolente o inapropiado no será tolerado ni aceptado. No 

toleramos ninguna forma de comportamiento racista, sexista u homofóbico. Lo mismo se aplica 

a cualquier actitud que interfiera con el buen funcionamiento del viaje. Las malas conductas 

pueden traer como consecuencia que seas enviado a casa. 

 

 

 

 

ALCOHOL Y DROGAS 

 

En todo momento estarás bajo el cuidado de representantes de CAS Trips y / o representante 

de escuela. A pesar de esto, debemos recordarte que la compra, posesión y / o consumo de 

alcohol y drogas está estrictamente prohibido para todos los estudiantes, incluso si eres mayor 
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de 18 años de edad e independientemente de las leyes de tu país de origen. Por razones de 

seguridad, cualquier estudiante que participe en el consumo de alcohol y drogas será enviado a 

su casa a expensas de sus padres. 

 

FUMAR 

 

Sólo los estudiantes con consentimiento por escrito de sus padres podrán fumar cigarrillos en 

las áreas y horarios designados durante su viaje. Si tus padres aceptan que puedas fumar 

durante el viaje, adjunta un documento firmado a las Reglas de la Casa firmadas. 

  

DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Si causas daños a la propiedad de otra persona, ya sea en tu alojamiento, en instalaciones, en la 

residencia o en cualquier otra instancia que estemos utilizando, serás responsable de pagar los 

daños y perjuicios antes de regresar a tu hogar. Recuerda verificar tu seguro de viaje para la 

cobertura de responsabilidad civil. 

  

PROHIBICIÓN DE SALIDA 

 

Todas las actividades nocturnas serán supervisadas por representantes de CAS Trips y / o 

representante de escuela. Está prohibido que abandones el alojamiento designado a menos que 

se especifique lo contrario por representantes de CAS Trips y / o representante de escuela en 

cualquier otro momento. Habrá un montón de oportunidades de entretenimiento y actividades 

para disfrutar en tu tiempo libre. 

 

 

 

SI ROMPES LAS REGLAS 

 

Si incumples las reglas, las medidas disciplinarias pueden llevar a que seas enviado a tu casa a 

cuenta de tus padres. La decisión de enviarte a casa será tomada en conjunto por la gerencia de 

CAS Trips, los guías en el lugar, tu escuela y el director del campamento. Tus padres serán 

informados posteriormente. CAS Trips y sus representantes se reservan el derecho de enviarte a 
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casa sin negociaciones si arriesgas tu propia seguridad o la de otras personas con tus acciones o 

si incumples la ley. CAS Trips describe claramente las políticas de despido de sus representantes 

en la página de Términos y Condiciones, disponible en el sitio web o previa solicitud. 

  

Al firmar este documento, confirmo que he leído y acepto las 

Reglas de Casa de CAS.  

 

 

                                                                                       

Firma del Padre / Tutor 

  

 

  

                                                                                   

Firma del alumno 

  

  

                                                  

Fecha  
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