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Serie 6000: Instrucción        Forma 6153E 
 

Contrato de Comportamineto para Estudiantes en Excursión 
 
Los estudiantes de la Escuela Nicasio estan comprometidos a demostrar buen comportamineto en todo momento.  
Buen comportamineto significa ser cortés, amable, seguro y respetuoso hacia las personas y las propiedades. 
 
Nombre del estudiante:  _____________________________________    Grado: ________ 

Mis Promesas 
1. Ser cortés 

 Apoyaré a TODOS mis compañeros, profesores, acompañantes y guías de la excursión. 
 Seguiré instrucciones, mantendré una actitud positiva y no discutiré. 
 Apoyaré a mis companeros con palabras amables; no minimizaré a nadie. 
 Otorgaré mi ayuda cuando sea requerida y necesitada. 

 
2. Ser amable 

 Mostraré comportamiento apropiado en lugares públicos. 
 Usaré lenguaje apropiado 
 Mostraré buenos modales durante las comidas y los tiempos libres. 

 
3. Ser seguro 

 Me quedaré con mi acompanante y mi grupo A TODO MOMENTO.     
 Mi acompañante siempre sabrá y aprobará mis asuntos.    
 ¡Pediré permiso primero!      
 Siempre llevaré a un amigo conmigo para usar el baño, beber agua, etc.            

 
4. Ser respetuoso con la gente y las propiedades 

 Repetaré el derecho de otros de disfrutar la excursión y aprender.   
 No interferiré con el disfrute de otros grupos o gente.       
 Dejaré cada lugar que visite mejor de como lo encontré; pondré la basura donde corresponde. 

 
5. Seguridad en Excursiones donde pasaré la noche fuera 

 Permaneceré en mi cuarto (o tienda) durante las horas de queda. 
 No dejaré mi cuarto después del aviso de mi professor o acompanante de “apagar luces”. 
 Respetaré a mis compañeros cuando duerman o traten de dormir. 
 Me levantaré en seguida cuando mi professor o acompañante me indique que es hora de despertar. 

 
6. Mis Consecuencias 

 Entiendo que hay consecuencias si no me comporto bien. 
 Entiendo que puedo ser expulsado de futuras excursiones si recibo una infracción menor. 
 Entiendo que mis padres serán llamados para que me recojan antes del final de la excursión si recibo una 

infracción mayor. 
 
Acuerdo 
Estoy de acuerdo en seguir Mis Promesas y tener Mis Consecuencias enlistadas durante toda la excursión. 
 
Firma del estudiante: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________  Fecha: ___________________ 
 
* Al firmar, el padre de familia reconoce que ha leido y discutido este contrato con su hijo(a). 

 


