
 

 
Por favor revise estas reglas con sus estudiantes en clase antes de la salida de campo. 

 

 Cada uno de los estudiantes deberá entregar las cartas de renuncia y 
autorización de apariencia debidamente firmadas por padre o tutor para 
poder asistir a la salida de campo. 
 

 Los estudiantes deberán traer de preferencia su uniforme de educación física 
y tenis.  Deberán venir listo para protegerse contra los rayos del sol (bloqueador 
solar, gorra). 

 

 Se les sugiere traer agua en botellas reutilizables (no desechables) pero no se 
permitirá comida o botanas. 
 

 Como vamos a visitar hábitats naturales sensibles y no queremos alterar la vida 
silvestre o a otros visitantes, queda prohibido que los estudiantes griten, tiren 
objetos o corran sin la autorización previa del instructor, durante toda la visita.   
 

 Objetos naturales como piedras, plumas, flores e insectos deberán dejarse en 
el lugar, sin hacerles daño.  Esto es parte del aprendizaje para respectar no sólo a 
todo ser vivo, sino a las cosas naturales, históricas y culturales de un lugar.   

 

 No está permitido que los estudiantes lleven aparatos electrónicos, esto 
incluye, cámaras, celulares o videojuegos. 
 

 No toquen o molesten a animales silvestres o insectos. Recuerden que nosotros 
estamos visitando su hogar y hay que respetarlo. 

 

 Esta salida de campo incluye actividades prácticas, para las cuales se les entregará 
material (Binoculares, Guantes, libros, etc) Es responsabilidad de cada uno de 
ellos utilizarlos de acuerdo a las instrucciones que se les dará en su momento 
y entregarlos en el mismo estado en que se les dieron. No deben quitárselos ni 
entregarlos hasta que el instructor de Ocean Connectors se los indique.  
 

 Los estudiantes deben seguir cuidadosamente todas las instrucciones y reglas 
que se les den, preguntar cuando no estén seguros sobre algo, y estar siempre bajo 
la supervisión de un adulto durante toda la duración de la salida.  
 

 Los estudiantes deberán mantenerse con el grupo y seguir las indicaciones que 
los instructores de Ocean Connectors y sus maestros les den, en todo momento. 


