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UN TRIMESTRE EN IRLANDA 2018 – 19 
(Información para estudiantes individuales)

• APRENDER INGLÉS EN UN COLEGIO IRLANDES EN IRLANDA 
Un método muy eficaz para aprender inglés es pasar un trimestre, como un alumno más, en un colegio de 
habla inglesa. El alumno, que estará en una clase con unos 25 alumnos irlandeses, rápidamente ha de 
habituarse al ritmo de trabajo que se sigue y se exige a los demás. 
Rockbrook International organiza dichos estudios para alumnos/as de 10 a 18 años, en varios colegios que 
comparten el mismo ideario, en Dublín y alrededores. Estos colegios están llevados por laicos pero están 
vinculados a una parroquia o a una orden religiosa. Los alumnos se incorporarán a aulas con estudiantes de 
su edad o un poco inferior para facilitar el aprendizaje del inglés, objetivo primero de su estancia. 

• REQUISITOS ACADÉMICOS 
Se requiere que los alumnos tengan un buen nivel académico, buenos hábitos de trabajo personal, 
autonomía y responsabilidad personales y motivación para aprender inglés. Se les exigirá el esfuerzo de 
realizar los deberes diarios del colegio irlandés (y los trabajos previstos para el seguimiento del curso 
correspondiente en su país de origen, si se da el caso).   

• ESTUDIOS QUE SE REALIZAN 
El alumno hará exactamente las mismas asignaturas que los demás estudiantes de su clase: matemáticas, 
ciencias naturales, geografía, historia, etc.; todas ellas en inglés. Tendrá que realizar los mismos deberes, 
ejercicios y exámenes que hagan sus compañeros irlandeses. Además, durante las clases de gaélico, 
obligatorias para los irlandeses, el alumno realizará trabajos suplementarios de inglés, así como los trabajos 
de su curso en su país de origen (si viene fuera el caso). 

• DISCIPLINA Y CAMBIO DE AMBIENTE 
Los estudiantes tienen que ser conscientes de que van a vivir en otra cultura, y que tendrán que 
adaptarse a las costumbres de la misma. Tienen que poner especial esmero en lo que se refiere a la 
disciplina en el colegio.  

• VIVIR CON UNA FAMILIA IRLANDESA 
Los alumnos se comportarán como un hijo más dentro de la familia. Por tanto, se ceñirán a las mismas 
normas que siguen los hijos de edad similar en la casa. Las familias están escogidas por su garantía, 
especialmente en lo que se refiere a los valores morales y cristianos. La cuota mensual que se paga a la 
familia cubre simplemente lo que cuesta la manutención. No debe llevarles a pensar que están en una 
casa ajena o en "una pensión". Por tanto, deben prestar los mismos servicios que los demás miembros de 
la familia: poner la mesa, hacer la cama, etc. 

• SEGURO MÉDICO 
Antes de venir a Irlanda se debe sacar la tarjeta sanitaria europea, el reglamento de Seguridad Social de 



la Unión Europea. Este seguro cubre todo tipo de tratamiento médico de emergencias mientras el alumno 
está en Irlanda. 
No obstante, aconsejamos que tengan un seguro médico privado que tenga una mayor cobertura (p.ej. 
traslado del asegurado o sus padres a/desde su país de origen, etc.). Se pueden mencionar aquí Europ 
Assistance, Mondial Assistance, etc. 

• LIBROS Y UNIFORME 
Para evitar gastos, los libros de texto se facilitarán en forma de préstamo. En lo concerniente a otro tipo 
de material escolar, los estudiantes deben traer el material básico (lápices, bolígrafos, calculadoras, 
etc.). Igualmente necesitan un diccionario Español - Inglés.   
En principio, llevarán el uniforme del colegio de su país de origen (si es el caso), aunque algún centro 
irlandés exige alguna prenda de su uniforme, como el jersey o la corbata, que deberán de adquirir en 
Irlanda. 

• TUTORIA 
A cada alumno se le asigna un tutor que, además de ayudarle a asentarse al principio y asegurarse de que 
está matriculado en las asignaturas correctas, hará un seguimiento de sus progresos, enviando informes 
regularmente a sus padres. 

• DINERO DE BOLSILLO 
El coste de vida en Irlanda es alto y los estudiantes deben saberlo antes de venir. Como todo está pagado 
(autobuses, libros, actividades, etc.), realmente no necesitan mucho dinero de bolsillo. Calculamos que 
deberían traer, como promedio, entre 10 y 15 euros semanales. Esto no significa que el alumno pueda 
llegar a pensar que tiene “derecho” a gastarse semanalmente esa cifra. A las familias irlandesas no les 
gustará que haya un niño de edad similar a la de los suyos que esté gastando mucho dinero cada semana. 

Al venir a Irlanda puede traer este dinero y se lo puede entregar a la madre de la familia o al tutor para 
que se lo guarde y le ayude a administrarlo. También ayudaría al alumno el abrirle una cuenta en la 
oficina de correos local (siempre hay uno muy cerca de casa) para que él mismo vaya sacando poco a 
poco el dinero que necesite. 

• TRANSPORTE ESCOLAR 
Los alumnos acudirán al colegio de varios modos en función de las circunstancias: a pie, en autobús 
(privado o público), en tranvía, en tren o en el coche de la familia. El tipo de transporte que usan debe 
ser lo más conveniente para el alumno. Los viajes en transporte público están incluidos en el precio.   

• ACTIVIDADES DE LOS SÁBADOS 
Durante unos diez sábados de cada trimestre se organizan clases especiales de inglés por la mañana, 
seguidas por una excursión o actividad cultural por la tarde. Todas las entradas a dichas actividades están 
incluidas en el precio. 
Pueden ver las actividades de los sábados de sus hijos/as al revisar la página Facebook de Rockbrook 
International:  
https://www.facebook.com/RockbrookInternational/ 

• CONVIVENCIA 

https://www.facebook.com/RockbrookInternational/


En la semana de descanso del primer trimestre (última semana de octubre) y también en el segundo 
trimestre (a mediados de febrero), se hace una Convivencia de tres días de duración. Los estudiantes irán 
acompañados por un tutor y dicha convivencia será para visitar sitios culturales o hacer actividades 
deportivas. Este viaje se hace solamente si hay suficientes participantes. Si no los hubiera, se organizaría 
otro programa para que los estudiantes estén ocupados durante este período de vacaciones. 

• EXAMEN DE INGLES TP y CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE 
El examen de inglés TP es una prueba oral y escrita. El alumno tiene que preparar un proyecto sobre 
Irlanda y leer un libro antes de hacer el examen. El título le calificará el nivel de inglés del estudiante 
según la Escala Común del conocimiento del inglés del Consejo de Europa. Para más información http://
tplanguageassessment.eu/  

Las clases de los sábados están encaminadas a preparar a cada alumno para este examen. Los alumnos 
que están el año escolar completo se preparan para el Cambridge Exam (First o Advanced Certificate); 
dicho examen se hace a mediados del mes de mayo. La prueba de Cambridge requiere de mucha 
preparación.   

•      FECHAS  

En general, las clases comienzan durante la última semana de agosto. Cada colegio Irlandés puede decidir el 
día de comienzo. Antes de comprar los billetes, consultar a Rockbrook International. 

Las fechas de los trimestres del año 2018-19 son:  

  
Nota: Sugerimos buscar el calendario académico en la página web del colegio. 

Primer Trimestre: 27 de agosto al 21 de diciembre 2018.  La semana del 29 de octubre hasta el 2 de 
noviembre es descanso (Mid-Term Break).  

Segundo Trimestre: 7 de enero hasta el 12 de abril 2019. 
Descanso el segundo trimestre:  
Colegios de enseñanza primaria: 21 y 22 de febrero del 2019 solamente. 
Colegios de enseñanza secundaria: La semana entera del 18 al 22 de febrero es descanso. 
Vacaciones de Semana Santa y Pascua: 12 de abril – 29 de abril. 

Tercer Trimestre:     
Colegios de enseñanza primaria:     29 de abril hasta el 29 de junio.  
Colegios de enseñanza secundaria: 29 de abril hasta el 1 de junio. (Para los que cursan 3º de ESO, el 
tercer  trimestre dura hasta mitad de junio). 

  

http://tplanguageassessment.eu/
http://tplanguageassessment.eu/


• PRECIOS  
Los precios de ‘Un Trimestre en Irlanda’ para alumnos que vienen solos, es decir, no formando parte de un 
grupo acompañados por un tutor, son: 

 Estos Precios incluyen: 

• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
• Escolaridad 
• Transporte escolar (si es que lo necesita) 
• Libros y uniforme 
• Traslados a / del aeropuerto * 
• Clases de inglés los sábados 
• Matrícula para el examen de Inglés (por una mínima estancia de 10 semanas) 
• Autobús privado los sábados a las clases de inglés y a la excursión 
• Preceptuación y tutoría durante el curso 

• PASOS A SEGUIR AHORA 
1. Rellenar debidamente la Hoja de Inscripción y remitírnosla. Adjuntar los dos últimos reportes 

académicos (boletines académicos= de su hijo/a, escanearlos y enviarlos por email. 
2. Una vez recibida la Hoja de Inscripción y el informe se iniciarán los trámites en Irlanda para la 

aceptación o denegación del estudiante durante  el trimestre académico. 
3. Enviaremos a través de e-mail o llamada telefónica la respuesta a la solicitud. 
4. Una vez recibida la confirmación de la aceptación del estudiante,  Vd. tiene que  realizar una 

transferencia bancaria del depósito (ver arriba) 
5. Tienen que solicitar en la seguridad social de España la tarjeta sanitaria europea que cubre un año 

entero. 

• MODO DE PAGO 

Hacer una transferencia bancaria en Euros a nombre de: 

Rockbrook International, Rockbrook House, Edmondstown Road, Rockbrook, Dublin 16, Ireland. 

Al siguiente banco:   
A.I.B. Bank, 6,  
Main Street,  
Rathfarnham,  
Dublin 14,  
Ireland. 

              
Nuestros números IBAN y SWIFT son: 
•  IBAN: IE 11 AIBK  933295 35648456 
•  SWIFT:  AIBKIE2D 
•  NOTA: Cuando se hace la transferencia hay que poner el nombre del alumno en dicha operación. 

Duración Precio Por Semana

De 10 a 14 semanas €595 

De 15 a 20 semanas €570 



• Reservas de vuelos hacia y desde Dublín  

Conviene reservar los vuelos del alumno hacia y desde Dublín, teniendo en cuenta los horarios de 
oficina de nuestro personal, (lunes a viernes de 9am a 6pm). Es decir, que dichos vuelos no 
impliquen desajustes en la jornada laboral o causen horas extras del personal de Rockbrook 
Internacional. 

Esto significa que los vuelos que salen de Dublín no deben partir antes de las 10.00 am y los vuelos 
de llegada a Dublín deben llegar antes de las 6.00 pm. Los vuelos no deben ser reservados fuera de 
estas horas sin consulta previa a Rockbrook International. 
No recomendamos la reserva de vuelos de bajo coste debido a que no ofrecen ninguna asistencia a 
menores que viajan sin compañía y a que sólo les permiten un máximo de 15 kilos de equipaje. A 
menudo estos vuelos de bajo coste terminan saliendo más caros. Les sugerimos vuelos sin este 
tipo de restricciones. 

• Llegada a Dublín 

1. Por favor, hágannos saber el día, la hora y el número de vuelo en que llega su hijo. Le esperaremos 
en el  aeropuerto en el ‘Meeting Point’ con un cartel con su nombre escrito.  

2. Al reservar el vuelo, reiteramos, tengan en cuenta que la llegada o la salida sea en un día 
laboral y durante el horario de trabajo del personal de Rockbrook International.  

3. Para cualquier otra información, póngase en contacto con: 

Rockbrook International, Rockbrook House, Edmondstown Road, Rockbrook, Dublin 16, 
Irlanda. 

Tel: 00 353 1 493 66 92; Fax: 00 353 1 493 66 94; E-mail: info@rockbrook.ie 
www.rockbrookinternational.com 
info@rockbrookinternational.com 

• Visitas a Dublín 

Cuando visiten a sus hijos/as a Dublin, recomendamos los hoteles de www.claytonhotel.com. 
Especialmente el Clayton Hotel Leopardstown, ya que está muy cerca de Rockbrook y Rosemont y por 
general cerca de las familias Irlandesas. Es muy cómodo y no muy caro. Este hotel tiene un servicio 
de Autobús (Aircoach) que va del Aeropuerto al Hotel cada 15 minutos.  

http://www.rockbrookinternational.com/
mailto:info@rockbrookinternational.com
http://www.claytonhotel.com


Normas para los alumnos 2018 – 2019 
                

Introducción     

Esfuérzate en adaptar a tu nueva situación. Sé rápido en observar y lento en juzgar.  No hagas juicios 
precipitados. Piensa cuidadosamente sobre lo que ves y aprecia tanto las diferencias como las semejanzas 
con tu propia cultura. Los irlandeses son amistosos y hospitalarios, pero también tienen gran respeto por la 
privacidad.  Sin embargo, en cuanto a la adaptación a tu familia, no tengas miedo de hacer preguntas. 
Observa la familia: ¿A qué hora se van a la cama y se levantan?, ¿qué tipo de ropa usan para cada ocasión?, 
¿cada cuánto se bañan?, ¿cómo se abrigan?, ¿qué formas de cortesía y agradecimiento usan? Estas deberían 
de ser las líneas de guía para tu propio comportamiento. 
Demuestra interés en tu familia huésped y su comunidad. Habla con sus amigos y familiares. No esperes ser 
entretenido más allá de las actividades normales de la familia.  Referente a las pertenencias de la familia, 
nunca tomes nada prestado sin preguntar antes. 

Comportamiento en la familia 

1. Estás viviendo en una familia, no en una pensión. Has de cumplir el horario familiar y cuidar 
especialmente la puntualidad a la hora de las comidas (desayuno, almuerzo, cena). Normalmente 
tomarás el almuerzo, en forma de ‘packed lunch’ fuera de casa. 

2. Probablemente deberás realizar algún encargo en casa (recoger la mesa, poner los platos en el 
lavaplatos, etc...). Procura hacerlo bien, como un miembro más de la familia. Además, tienes que ser 
ordenado en casa, en tu habitación, hacer la cama cada día, etc. 

3. La madre de la familia te indicará lo que tienes que hacer con la ropa sucia, como por ejemplo 
echarla en el cesto de la ropa sucia. 

4. No deberías recibir o hacer demasiadas llamadas telefónicas a tu familia en el extranjero. Está 
acordado que puedes recibir una – máxima dos – llamadas telefónicas de tu familia semanalmente. 

5. Debes ser muy cooperativo con la familia en todos los aspectos: estudiar, trabajar y estar de buen 
humor. Tendrás un plan de trabajo muy intenso durante estos meses, por lo que es muy importante que 
descanses bien. Procura dormir como mínimo ocho horas diarias. 

6. No tomes ningún medicamento sin indicación médica. Si debes tomar alguna medicina aconsejada por 
tu médico en tu país, díselo a la madre de tu familia y al preceptor.  Si estás enfermo, la madre de la 
familia decidirá si hay que llevarte al médico o no.  En caso afirmativo, tu ‘madre irlandesa’ tendrá la 
tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, y o ella o tu tutor te llevará. 

7. No pases mucho tiempo mirando la televisión, ya que ¡no se aprende inglés mirando pasivamente la 
tele!  Juega o pide a los niños de la familia que jueguen a juegos de mesa contigo, p.ej. monopolio, el 
ludo, etc. 

8. Hay que informar a la madre de la familia inmediatamente si has mojado la cama en alguna ocasión. 

Ir a misa los domingos 

     8.  En tu propia familia quizás eran tus padres quienes te organizaban ‘el ir a misa los domingos.’  Aquí lo 
hará también la madre de la familia – pero te deberías responsabilizar más de este tema ya que estás 
en el extranjero.  Estando en otro país,  tendrás que madurar también en este sentido: tú tienes que 
asegurar que vas a misa, pidiéndole a tu madre irlandesa dónde y cuándo es la misa.  

            Importante: Si, por las razones que fueran, no hayas ido a misa todavía en torno a las seis de la 
tarde cualquier domingo, llama a tu tutor, que te recogerá en coche y te llevará a misa de las nueve 
de la noche. 



Comportamiento general 

9.Una vez en Irlanda, la organización te dará una tarjeta en la que figure tu nombre y el nombre de la 
familia con la que vives, la dirección y el teléfono, además del teléfono de tu tutor. Llévala siempre 
encima. Si algún día te despistas te será de gran utilidad. 

10.Comenta con el preceptor tu horario: hora de levantarte y acostarte, tiempo de estudio, deportes, 
jugar por la zona, momentos que vas a dedicar especialmente  a hablar con la familia, etc. Si es de 
día después de regresar a casa desde el colegio, conviene que juegues con los otros niños del barrio 
en tu urbanización. Aprovecha bien el tiempo porque tienes mucho que hacer: estudiar inglés y hacer 
los deberes del colegio en Dublín, además de estudiar las asignaturas de tu colegio en tu país nativo 
(si fuera el caso), para que no pierdas el ritmo de tu clase. 

11.Procura hablar siempre en inglés, no en español: para estar con los compañeros de tu país nativo  ya 
tienes los sábados. Practica tu inglés con la familia. Durante las primeras semanas quizás te costará 
entender y hacerte entender, pero si pones esfuerzo lo conseguirás muy pronto y te ayudará a no 
sentirte extraño. 

12.No debes salir después de que oscurezca. Por lo tanto, en invierno debes estar en casa a las 4.30, a no 
ser que estés acompañado por tu tutor. Evita completamente ir sólo/a por la calle de noche. 

13.Dublín es una ciudad muy grande. Debes seguir fielmente las indicaciones de la familia y las del 
preceptor en todo lo que se refiere a desplazamientos. No te entretengas en los recorridos de casa al 
colegio que normalmente realizarás a pie. Si necesitas tomar un autobús, el preceptor te dirá la línea 
que has de tomar y te dará los billetes de autobús que necesitas. 

14.Como consecuencia del cambio de horario, puede que los primeros días sientas hambre cuando aún no 
es la hora de comer. Procura desayunar bien y no compres nada para comer entre horas: cuanto antes 
te acostumbres al cambio de horario  mejor. 

15.Si tienes algún problema, avisa ante todo al preceptor para que te ayude a solucionarlo. Si se trata de 
algo no muy importante, espera al sábado para decírselo. Pero si te preocupa puedes llamarle antes 
por teléfono. 

16.El preceptor te guardará el dinero de bolsillo y te lo dará a medida que lo necesites. Si tienes que 
adquirir encargos o regalos espera al día señalado para hacer las compras, y así te podrán orientar 
sobre las tiendas en las que puedes conseguir mejores precios. 

17.Los programas “Un Trimestre en Irlanda” y “Un Año Académico en Irlanda” están basados en las 
siguientes premisas: los alumnos se comportan como un alumno más en su colegio irlandés, hacen los 
deberes, etc.  También se comportan como un hijo más dentro de la familia.  Por tanto, nunca 
pensarán que ‘pueden ir por ahí’ para ir de compras o para cenar cuando les da la gana.  Ni tampoco 
está previsto que tutores por regla general estén llevando a los alumnos cada dos por tres por ahí 
para hacer esas actividades. 

Comportamiento en el colegio 

18. Generalmente las clases empiezan a las 9 de la mañana. Las ausencias deben ser notificadas al colegio por 
tu familia huésped, preferiblemente por teléfono el día de la ausencia. Si no es así, el estudiante tiene que 
traer una nota de la madre cuando vuelve a clase. 

19. En clase no se puede llevar abrigo, anorak, bufanda o guantes. Cada estudiante es responsable del 
cuidado y conservación de sus libros, equipamiento y todas sus pertenencias en general. 

20. Los estudiantes que, durante el horario de colegio, no tienen clase porque no dan esa asignatura 
(p.ej. Gaélico), tienen que hacer estudio.  Una vez terminadas las clases tienes que regresar 
directamente a casa. 



Comportamiento en el autobús 

Los autobuses que usarás para la ruta y actividades de los sábados son privados y alquilados por Rockbrook. 
Es muy importante que los respetes como cualquier otra propiedad privada.  Debes viajar en un autobús 
como si fuera un coche. Eso quiere decir permanecer sentado durante todo el viaje y sólo levantarse para 
bajar del autobús en tu parada. Las reglas a seguir son:  

• Estar sentado en todo momento.  
•No pelees ni boxees en el autobús, ni siquiera como un “juego”. 
•No usar el suelo como si fuera la basura. 

Estas son las reglas básicas de comportamiento en cualquier transporte.  Puedes aplicarlo igualmente a 
los autocares públicos. 

Cruzar la calle y bajar de los autobuses 

Como aquí se circula por la izquierda, hay que tener muchísimo cuidado al cruzar la calle. Cuando te 
bajes del autobús, deja que el éste se vaya por completo antes de cruzar. 
Te recomendamos que, antes de cruzar la calle,  mires a un lado y a otro cinco o seis veces.  No 
exageramos. Y, otra vez, te recordamos: ¡te esperamos!  

El cuidado de los colegios Rockbrook y Rosemont en las clases de inglés de los sábados:  

Como usamos los colegios Rockbrook y Rosemont para las clases especiales de inglés los sábados, hay que 
extremarse en el uso y cuidado de los mismos.  Por tanto, no se tocarán los libros y pertenencias de los 
alumnos que están en las aulas de estos colegios.  Ni se puede comer dentro de los edificios. Igualmente, 
está prohibido comer en los campos de fútbol de césped artificial (Astro-Turf pitches) en Rockbrook. 

Una última cosa y no menos importante: el nivel de comportamiento de los alumnos de Rockbrook 
International.  
Cuando estás en otro país tienes que comportarte muy bien – cosa que harías en tu propio país de todos 
modos – pero aquí tienes un doble deber: tienes que dar una imagen impecable de tu familia, de tu 
colegio y de tu país. 
En el caso de que tu comportamiento no fuera tan bueno como debería, se informaría a tu colegio de 
origen. En cuanto a ciertas ofensas –por ejemplo, robos en tiendas, mal comportamiento continuo en el 
colegio o en actividades organizadas por Rockbrook- se usará la máxima sanción: Rockbrook mandará a 
casa al alumno en cuestión en el próximo avión. 

Regla de oro: No hay ninguna prisa al cruzar la calle: ¡Te 
esperamos!



Un TRIMESTRE en Irlanda 2018/19 

Hoja de Inscripción 

Otros Hijos en la familia 

Apellidos: Nombre:

Lugar y fecha de 
nacimiento:

Colegio del que 
proviene:

Numero de pasaporte/ D.N.I. Curso que cursaría si no 
estuviera en Irlanda

Periodo que quiere estudiar en Irlanda

Pequeña descripción de la personalidad del alumno:

HOBBIES: 

Padre Madre

Nombre y 
Apellido

Profesión

Dirección:

Tel (casa):

Tel (oficina): Tel (oficina):

Tel (móvil): Tel (móvil):

Fax: Fax:

E-mail: E-mail:



            

 Condiciones del Programa.  

Para que el alumno pueda participar en el Programa “Un Trimestre en Irlanda” o “Un Año Académico en 
Irlanda” Rockbrook International establece las siguientes condiciones: 

1. Padre y madre tienen que estar de acuerdo en que su hijo participe en el Programa “Un Año 
Académico en Irlanda” y, por tanto, firmar este documento. 

2.Rockbrook International, por regla general, no admitirá peticiones de los padres del alumno de 
cambiar de familia irlandesa durante las dos primeras semanas del programa, a no ser que el alumno 
esté en una situación que atente contra la moral. 

3.Si durante la estancia de su hijo en Irlanda existiera alguna queja en cuanto a la familia que hospeda 
al alumno, ésta se deberá encauzar a través de Rockbrook International. Nunca se expresará 
directamente a la familia irlandesa 

4.Para la adaptación del alumno en el programa pedimos que la familia haga un máximo de tres 
llamadas por semana. En caso de que Rockbrook International considere que las familias están 
realizando demasiadas llamadas causando de esta manera una mala integración del alumno en 
Irlanda o molestias a la familia anfitriona, Rockbrook International se reserva el derecho a limitar 
las llamadas. Se entiende por llamada familiar cualquiera que sea realizada por padres, abuelos, 
tíos, hermanos etc. 

5.Por este mismo motivo, también está prohibido que los alumnos dispongan de teléfonos móviles en 
Irlanda sin previa consulta al coordinador de Rockbrook International. Si el alumno trae un teléfono 
móvil y el uso del mismo crea problemas de integración en el colegio o en la familia anfitriona, 
nos reservamos el derecho de requisárselo hasta el regreso del estudiante a su país de origen. 

6.Ordenadores portátiles: Rockbrook recomienda que los alumnos no traigan ordenadores portátiles. No 
garantizamos que en casa de la familia anfitriona haya conexión inalámbrica de internet (WI-FI). Si 
hay conexión a internet, les sugerimos a las familias anfitrionas que supervisen y limiten en todo 
momento el uso del ordenador. Si el uso de internet o del ordenador está creando problemas al 
alumno, podemos igualmente prohibírselo hasta que el alumno regrese a su país.  

7.En el caso de mal comportamiento del alumno en la familia o en el colegio, Rockbrook International se 
reserva el derecho de enviar al alumno al país de origen. 

8.En el caso de robos a tiendas, a la familia huésped, etc., por parte del estudiante, Rockbrook 
International se reserva el derecho de enviarlo a su país de origen en el próximo avión. Además, el 
estudiante podría tener que realizar una indemnización económica a delimitar por los daños y 
perjuicios causados. 

Nombre Edad Curso/Ocupación



9.Si el alumno está involucrado en el consumo de alcohol, drogas y/o en un comportamiento sexual 
inapropiado, Rockbrook International se reserva el derecho de enviar al alumno a su país de origen.  

10.Si el alumno decide regresar a su país (o sus padres deciden que regrese) o ha sido enviado a su país 
por nosotros, por cualquiera de las circunstancias descritas anteriormente, con excepción de la 
enfermedad, el alumno y su familia han que comprender que pierde el costo del programa. 

11.Nos reservamos el derecho de aceptar o no a alumnos con condiciones médicas. Por ejemplo: 
Enuresis, ADHD, etc. Los alumnos deben traer el uniforme del colegio de su país de origen (si es el 
caso), igualmente el uniforme de deportes. Rockbrook no suministrará ni uniformes, ni de ropa de 
deporte, material deportivo, diccionarios, útiles escolares, calculadoras, etc. 

12.Los alumnos deben traer el uniforme del colegio de su país de origen (si es el caso), igualmente 
el uniforme de deportes. Rockbrook no suministrará ni uniformes, ni de ropa de deporte, 
material deportivo, diccionarios, útiles escolares, calculadoras, etc.  

Tras leer con detenimiento  cada uno de los puntos expuestos en el documento  y  las Normas 
para los estudiantes,  aceptamos  las condiciones del Programa. 

Informadnos, por favor, de cómo o a través de quién habéis contactado con nosotros. Gracias.-
________________________________________________________________________________________ 

DERECHO DE IMAGEN

Rockbrook International, dispone en internet de un espacio web, www.rockbrookinterntional.com y 
www.rockbrookinterntional.ie  donde informa y hace difusión de sus actividades escolares lectivas, complementarias y 
extraescolares, así como diversas publicaciones (web, revista, folletos, vídeos, dvd,...). 

En este espacio web y a cualquier publicación o boletín de Rockbrook International, se pueden publicar imágenes en las 
cuales aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos y familiares realizando las nombradas actividades. 

Dado que el derecho a la propia imagen sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
la dirección de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar fotografías al 
espacio web o a la revista donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente identificables. 

Nombre y Apellidos del Padre/Madre 

______________________________ 

 Yo........................, autorizo a que las imágenes de mis hijos, hijas y familiares, puedan aparecer en fotografías 
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por Rockbrook 
International y puedan salir publicadas en todos los medios de difusión. 

 Firma del Padre/Madre/Tutor 
  

................................................,............ de............................................ de 20..... 

Firma del padre Firma de la madre Fecha

http://www.rockbrookinterntional.com
http://www.rockbrookinterntional.ie


Informe Médico 

¿Ha tenido su hija /hijo alguna de las siguientes infecciones? Si es así por favor indique a continuación: 

En caso de que su hija /hijo haya  sufrido las  siguientes enfermedades,  por favor especifique las fechas a continuación: 

Tratamiento de emergencia 
Autorizo a que mi hija/ hijo sea intervenido quirúrgicamente en caso de emergencia bajo la supervisión y el consejo del médico 
tratante. 

a) Paperas e) Rubéola

b) Varicela f) Fiebre reumática

c) Sarampión g) Hepatitis

d) Fiebre glandular h) otros

a) Neumonía  o enfermedades pulmonares 
(asma etc)

b) Enfermedades del corazón

c) Diabetes

d) Operaciones quirúrgicas (especifique)

¿Tiene algún problema de vista o auditivo?  

**¿Sufre su hijo/ hija de enuresis (incontinencia urinaria)?* *

¿Ha sufrido su hijo /hija de convulsiones (especifique)?

¿Sufre su hija/ hijo  de alguna alergia? (causa)

¿Tiene alergia a algún medicamento? (especifique)

¿Sufre su hija/ hijo  de alguna alergia a animales o comida?

¿Sufre su hija/ hijo  de alguna  deficiencia de aprendizaje?

¿Sufre su hija/ hijo  de hiperactividad? (especifique)

¿Sufre su hija/ hijo  de alguna dificultad psicológica? (especifique)

¿Cualquier otra enfermedad que no haya sido especificada?



DECLARACIÓN DE LOS PADRES 
Confirmo que la información proporcionada anteriormente es correcta, a mi saber, y que estoy cualificado para ofrecer mi 
consentimiento parental.  
Se me ha comunicado que desde Rockbrook International Education ha desarrollado unas Políticas de seguridad infantil y 
que están comprometidos con garantizar la seguridad de mi hijo disponiendo de: 

Entiendo que desde ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION están comprometidos con garantizar que cualquier 
información recabada en relación con las actividades de los menores cumplen con sus responsabilidades tal y como se 
establece en la Ley de Protección de Datos de 1998. Entiendo que desde ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION 
almacenarán la información proporcionada en su base de datos de actividades durante un máximo de 36 meses antes de 
volver a inscribir a mi hijo si aún está relacionada con ello. 
Cualquier uso por parte terceros (p.ej. páginas web de otras entidades o prensa local) será estudiado caso por caso. 
Comprendo que en caso de lesión o enfermedad, se tomarán todas las medidas posibles para contactar conmigo y para 
lidiar con esa lesión/enfermedad de forma apropiada. Informaré a los líderes de cualquier cambio importante en la salud, 
la medicación o las necesidades de mi hijo/a y también de cualquier cambio en la dirección o números de teléfono 
facilitados.  
En caso de enfermedad, teniendo la responsabilidad del menor mencionado anteriormente, doy permiso para que se 
suministre tratamiento médico, cuando se considere oportuno, por un profesional contratado o por cualquier personal 
médico correspondientemente cualificado. Si no es posible ponerse en contacto conmigo y mi hijo/a necesita algún 
tratamiento médico de urgencia, autorizo al personal médico correspondiente a que le proporcione el tratamiento que sea 
necesario. 
Firmando y entregando este formulario completado, acepto la participación de mi hijo/a en actividades y viajes de los que 
ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUCATION sea responsable.  
He sido informado de los procedimientos de seguridad de ROCKBROOK INTERNATIONAL EDUATION y de las expectativas 
sobre mí como progenitor a la hora de apoyar a mi hijo/a, también me he asegurado de que mi hijo/a ha sido informado 
sobre el Código de conducta que le concierne y sobre qué hacer cuándo no esté conforme con cualquier asunto de la 
organización.  

Firma del padre Firma de la madre Fecha

! Un Código de conducta (el cual se ha firmado por separado)

! Una Política de viajes y alojamiento para menores

! Una Política sobre fotografía

Firma del menor

Nombre del menor

Firma del progenitor/tutor 

Fecha 



Formulario de consentimiento para viajes y alojamiento 

ALOJAMIENTO O VIAJES CON MENORES 

ACTIVIDAD:  Un Trimestre en Irlanda 
LUGAR:   Dublin, Irlanda 
FECHAS:     

PROGENITOR/TUTOR DEL MENOR 
Yo, [nombre en letras de imprenta]   
, he consultado el Manual de seguridad infantil y el Código de conducta de ROCKBROOK INTERNATIONAL 
EDUCATION (Referir a la página web www.rockbrookinternational.com) y acepto las condiciones y reglas referentes a 
menores que viajan a algunas actividades o que participan en eventos de un día para otro.  
Doy mi consentimiento a  
[nombre en letras de imprenta]   
para que participe en la actividad mencionada. 

Firmado:     

Fecha:     

N.º del contacto de emergencia:   

http://www.rockbrookinternational.com


Lista de Equipaje 

 Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social 
□ Abrigo/Chaqueta/Cazadora 

 Impermeable/Paraguas 
 Zapatos/Botas 
 Sudaderas 
 Pantalones/Tejanos 
 Camisas/Polos 
 Pijamas 
 Zapatillas/Pantuflas 
 Bata 
 Artículos de aseo personal (cepillo/peine, cepillo de 

dientes, jabón, champú, pasta de dientes, desodorante, 
champú tratamiento para piojos*, etc.) 

 Uniforme escolar (un par de zapatos negros, cantidad de 
camisas y calcetines suficiente para la semana) 

 Mochila 
 Estuche para el colegio (DICCIONARIO, lápices, bolígrafos, 

gomas de borrar, colores, rotuladores/marcadores, 
tippex) 

 Calculadora científica (solo para estudiantes de 
Secundaria) 

 Billetera/Monedero 
 Equipos deportivos (si practica un deporte: raqueta de 

tenis, zapatos de fútbol…) 
 Zapatos deportivos 
 Bañador/Traje de baño 
 2 ó 3 chándales (conjunto de ropa deportiva) 

*Es conveniente realizar el tratamiento anti-piojos antes de su viaje a Irlanda y asegurarse que no 
sufre pediculosis. 


