POLÍTICAS SUMMER CAMP 2019
Las políticas del programa entran en vigor desde que un alumno llega a la sede de donde salga, aborda
la movilidad al comienzo del día, hasta que se baja de la misma y se retire con su familiar. Así como en
todo momento mientras los estudiantes participen del programa:
1. Los padres de familia deben comunicar a los responsables del programa sobre las
dificultades de sus menores, si fuese el caso, para tomar las medidas pertinentes y lograr un
mejor desempeño de su hijo o hija. Si su menor hijo tiene una alimentación especial o es
alérgico a algunos alimentos debe comunicarse con anticipación.
2. La institución no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor (celulares, dispositivos
electrónicos, etc.) del participante durante su permanencia en el programa “Summer Camp”
en Euroamerican College.
3. Todos los implementos del participante deberán estar marcados con su nombre. De lo
contrario, no habrá lugar a reclamo en caso de pérdida.
4. Los padres de familia o tutores deben estar puntuales al momento de dejar y recoger al
alumno en la sede seleccionada. No habrá tolerancia en caso de retrasos.
5. La sede seleccionada como punto de partida debe ser la misma que la de llegada. No está
permitido cambiar de sede.
6. El participante deberá ser respetuoso con sus compañeros, profesores, conductores y
personal del colegio.
En caso de mal comportamiento, el participante podrá ser separado de manera parcial o total
del programa.
7. Si el participante falta a clases, no habrá recuperación.
8. Todos los participantes deben contar con un seguro particular de accidentes vigente.
9. Luego de la fecha de inicio los alumnos que se retiren o no puedan asistir a sus clases no
tendrán derecho a devoluciones.
10. Los inscritos al programa que por fuerza mayor se vean impedidos de participar luego de
matriculados y antes de iniciado el programa podrán solicitar su devolución mediante carta
presentada en el local de matrícula hasta 2 días antes de la fecha de inicio.
11. Todos los temas relacionados a pagos del programa, se debe tocar con el personal de
ventas de Euroidiomas o Euroamerican College. El aspecto académico y desarrollo del
programa se coordinará con la responsable del programa.

