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CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Alumnos menores y adultos
NEWBEL new bridge to English Learning, S.L. (en adelante NEWBEL) se reserva
el derecho a expulsar del curso a cualquier alumno o alumna si durante su estancia:
•

Infringe las normas elementales de comportamiento y civismo en la convivencia
con su familia anfitriona, con los menores o adultos irlandeses o con sus
compañeros o compañeras de curso.

•

Comete algún delito de hurto, robo o vandalismo durante su estancia.

•

Desobedece o falta al respeto de forma reiterada a los monitores, profesores,
familia anfitriona o a cualquier adulto que sea responsable de él durante el curso.

•

(Sólo menores) Ha sido hallado/a ebrio/a o bajo los efectos de cualquier
estupefaciente.

Si el alumno es menor de edad, la expulsión supondrá la vuelta inmediata del alumno al país de
origen, sin derecho a devolución alguna, por parte de NEWBEL, del importe pagado por el curso.
La Dirección del curso dispondrá todo lo necesario para conseguir un billete de avión lo antes
posible, informará a sus padres o tutores de la fecha y datos de vuelo y se asegurará de que
el/la alumno/a regrese con todas las garantías de seguridad al aeropuerto destino. A partir de
este momento su familia o tutores se harán responsables del él/ella.
Si el alumno es mayor de edad, será expulsado del curso sin derecho a devolución alguna de los
importes abonados hasta el momento y no podrá seguir alojándose con la familia anfitriona. La
Dirección de NEWBEL no se hará cargo de los gastos de manutención ni alojamiento tras la
expulsión del curso, siendo el alumno o alumna libre de volver a España cuando lo desee,
cargando con todos los gastos que ello le suponga.
NEWBEL cumple con la normativa del Real Decreto Ley 23/2018 así como con la Ley 34/2002
de garantía de protección al consumidor.

Quedo enterado/a de la información y acepto las normas expresadas en este documento,
En _______________ , a __________________ de ______________________ de _______.

FIRMA:
X
Fdo:

padre, madre, tutor/a o adulto interesado

______________________________________________

