Somos una comunidad encontinuo aprendizaje, apasionada de la Educación Internacional,
que inspira y estimula el conocimiento y el entendimiento intercultural. Ayudamos a
nuestros alumnos a que se conozcan mejor a sí mismos, descubran sus intereses, talentos y
habilidades. Promovemos la acción social como una contribución positiva a nuestro mundo.

RESIDENCIA DE

ESTUDIANTES

GUÍAS DE SIS

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
GUÍA Y EXPECTATIVAS
Esta guía ha sido pensada para proporcionar
información relevante a todos los internos del
Colegio Internacional de Sotogrande (SIS) y a sus
padres. Tómense el tiempo necesario para leerla.
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CHARLES DEBENHAM
Director de la residencia
Bienvenidos y enhorabuena por haber escogido la residencia internacional de Sotogrande como experiencia
de alojamiento en internado. Tras más de diez años de
experiencia en el campo de la residencias, estoy enormemente satisfecho de todo cuanto podemos ofrecer
en Sotogrande International School y espero sinceramente que tú lo estés en un futuro.
En la residencia ofrecemos un ambiente hogareño,
comodidad y apoyo (elementos esenciales en todo
internado) y además plantearemos retos, incitaremos
y brindaremos experiencias extraordinarias a cada
alumno a nuestro cuidado. En esencia, nos esforzamos
por proporcionarte las herramientas personales que
necesitas para destacar. Por ello, es esencial que cada
uno de nuestros residentes abrace una mentalidad abierta. Queremos que alcances lo mejor de ti mismo y te
ofreceremos oportunidades fantásticas, competencias
para la vida esenciales y posibilidades de aprendizaje
sobresalientes. Tú decides, como individuo, si sacas el
máximo partido de estas oportunidades y subes a lo
más alto.
CHARLES DEBENHAM
‘‘La residencia internacional de
Sotogrande ofrece un entorno
increíblemente gratificante y
enriquecedor en el que vivir, y puede
afirmarse con seguridad que los alumnos disfrutan de la mejor experiencia de
internado internacional.
El alojamiento es extraordinario. Cada
alumno comparte habitación con otra
persona, en dormitorios de grandes
dimensiones, climatizados, con baño en
suite y conexión wifi de alta velocidad.
Un equipo de limpieza pasa regularmente por las habitaciones, con el fin
de que los alumnos disfruten de un
entorno excepcional para el estudio y el
descanso’’

Ser interno en la residencia internacional de SIS será
una experiencia tremendamente gratificante, en la que
tendrás a tu alcance fantásticos privilegios. Nosotros,
como comunidad del internado, pedimos a cambio:
•
•
•
•
•
•

Compromiso con un proceso de mejora personal;
Respeto por el entorno y la comunidad;
Cumplimiento de las normas del internado y los
valores del colegio;
Un sentido de responsabilidad independiente;
Y la capacidad para disfrutar respetando lo anterior

Aguardo con gran interés el momento de poder daros
la bienvenida al internado a cada uno de vosotros.

FIRMA
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

INTRODUCCIÓN
La residencia internacional de Sotogrande ofrece un entorno increíblemente gratificante y enriquecedor
en el que vivir. Podemos afirmar con seguridad que los internos de SIS disfrutan de la mejor experiencia
que se puede tener en una residencia internacional.
La filosofía de internado de Sotogrande International School es que cada alumno se convierta en un
ciudadano del mundo, feliz, motivado y con aspiraciones, una filosofía que se ve respaldada por las siguientes metas:

•
•
•
•

Ofrecer un hogar seguro, coherente y estable;
Fomentar la personalidad y seguridad de cada individuo;
Promover un espíritu de responsabilidad comunitaria e independiente;
Velar por que cada interno tenga la oportunidad de desarrollarse académica, social, moral y
culturalmente en una atmósfera de positividad, ánimo y confianza;
• Ofrecer un programa de actividades variadas, enriquecedoras y que impliquen al alumno.
The Boarding House is here to support the values and the philosophy of the school and all boarders are
particularly encouraged to think about the ‘me’ and ‘we’ values promoted by SIS.
El internado ha sido creado para respaldar los valores y la filosofía del colegio y, por ello, se incita a los
internos a reflexionar especialmente sobre los valores del “yo” y del “nosotros” promovidos por SIS.
Las metas y la filosofía indicadas nos ayudan a moldear el comportamiento, informar los procesos de
toma de decisiones, guiar las políticas y ser constantes en nuestro enfoque.
Resumen de la rutina de diario de los residentes:

4

INSTALACIONES
El alojamiento que ponemos a tu disposición, en calidad de interno, es extraordinario. Disfrutarás de un dormitorio amplio con aire acondicionado, baño en suite y una conexión wifi de
gran velocidad. Compartirás la habitación con otra persona. Los dormitorios se organizan por
grupos de edad. El pasillo de los chicos y el pasillo de las chicas se encuentran en zonas separadas de la residencia y en plantas distintas. Un equipo de limpieza pasa regularmente por las
habitaciones, con el fin de que los alumnos disfruten de un entorno excepcional para el estudio
y el descanso.
El edificio de la residencia SIS se ubica en una parcela extensa que cuenta con una piscina exterior de grandes dimensiones, una sala para alumnos, salas de estudio, un estudio de grabación,
cocinas para estudiantes, salas de TV, una sala de juegos, un gimnasio totalmente equipado, un
estudio de danza, una cocina, una sala de música, un estudio de teatro y una cancha de baloncesto. También cuenta con acceso a una pista de tenis y otra de pádel, situadas a 100 metros.
Los internos tienen acceso libre a estas instalaciones y, en las proximidades del campus, a toda
una amplia gama de actividades exclusivas.
Los internos no solo pueden disfrutar de los campos de golf, polo y fútbol, clubes de tenis,
pistas de pádel y centros de deportes acuáticos que dan renombre a Sotogrande, sino que
además tienen la posibilidad de utilizar todo el abanico de instalaciones del recinto escolar.
A poca distancia a pie de la residencia encontrarán un supermercado, un restaurante italiano y
una cafetería. Se permite a los alumnos acudir a estos comercios siempre que vayan de dos en
dos y hayan comunicado su salida a un miembro del equipo. Los alumnos de D2 podrán salir
solos a estos comercios siempre que hayamos recibido el permiso de los padres.

PERSONAL
El director de la residencia rinde cuentas al director del colegio en relación con el funcionamiento diario de la casa y el bienestar de los internos. El director del internado reside en la casa internado y recibe apoyo del responsable, la responsable adjunta y los supervisores —todos ellos
residentes—, así como también del personal de día y las enfermeras del colegio.
El personal de la casa internado de SIS está formado por personas atentas, comprometidas,
inspiradoras y amables, con distintos orígenes y un amplio abanico de intereses, que comparten
el objetivo de ofrecer la mejor atención posible a cada estudiante. Nuestro objetivo es ofrecerte
un entorno propicio en el que brillarás con fuerza y desarrollarás al máximo tus capacidades. El
personal de la residencia es el siguiente

LISTA DE ARTÍCULOS
IMPORTANTES
A continuación consta una lista de artículos útiles que conviene traer a la residencia. Recomendamos etiquetar toda la ropa con el nombre de su propietario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme escolar completo, incluido un mínimo de tres polos;
Uniforme para educación física;
Ropa informal;
Ropa de deporte;
Pijama;
Artículos de aseo;
Bata o batín;
Flexo;
Taza, bol y cubiertos para tomar tentempiés fuera del horario normal de comedor.

THE SAN ROQUEDEL
BOARDING
HOUSE
COMUNICACIÓN
PERSONAL
DEL INTERNADO
INTRODUCTION
CON
EL COLEGIO
A todos los internos se les asigna un tutor personal, que se responsabilizará especialmente del bienestar
personal y académico de cada estudiante a su cargo. El internado ha creado estrechos vínculos de
colaboración con el colegio. Por este motivo, el personal del internado conocerá las fechas de exámenes
venideros y cuándo finaliza el plazo para presentar trabajos, y se asegurará de vertebrar las estructuras de
apoyo necesarias para ofrecer a cada alumno la mejor oportunidad de éxito posible.
Además, el personal del internado recibirá del colegio información periódica de tus logros académicos y
pastorales, y será un apoyo eficaz para cada alumno. Asimismo, nos reunimos semanalmente para comentar la atención procurada a los alumnos que tenemos a nuestro cuidado y asegurarnos de que personalizamos esa atención para cada interno.
Todos los miércoles a las 19:30 en el salón de alumnos se celebra una reunión de internos, en la que se
pasa lista y es obligatoria la asistencia.

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL
CON CASA
Se fomenta la comunicación
con los padres, a quienes informaremos siempre de los logros
o motivos de preocupación. De
igual modo, los padres pueden
comunicarnos con total libertad
cualquier tema que les preocupe
a ellos o a sus hijos. Es sumamente importante informar a la
residencia de las cuestiones que
puedan repercutir en el bienestar
o la capacidad de aprendizaje
del alumno, y por eso fomentamos una comunicación abierta
entre los alumnos, los padres y el
personal. La información transmitida nos permitirá procurar la
mejor atención personalizada
en régimen de internado y será,
como es lógico, confidencial.
Para cualquier tema de naturaleza académica o pastoral, deberán contactar inmediatamente
con las personas siguientes:
Alumnos de diploma:
Sr Charles Debenham cdebenham@sis.gl
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Alumnado masculino M1-M5: Sr
David Rakowski drakowski@sis.gl
Alumnado femenino M1-M5: Ms
Jade Vidler jvidler@sis.gl
Los padres son siempre bienvenidos a la residencia para visitar
a sus hijos y, por ello, el nivel de
comunicación entre el personal y
los padres es naturalmente alto.
El director del internado mantendrá un contacto periódico
con los padres de los nuevos
internos durante sus primeras
semanas de estancia, con el fin
de que tengan la tranquilidad de
que todo está bien y disipar sus
dudas o preocupaciones. El director del internado está siempre
a disposición de los padres para
charlar de manera informal o
fijar, mediante cita, un encuentro
formal en el que mantener una
conversación privada.
Cuando los padres no puedan
realizar visitas frecuentes, se
tomarán medidas especiales
que faciliten la comunicación
por correo electrónico, Skype o
llamadas telefónicas con el fin

de mantener a los padres plenamente
informados de la evolución y el
bienestar de sus hijos.
Os animamos a agregar nuestro
colegio a vuestras cuentas de
Facebook y Twitter, ya que publicaremos fotos e información
actualizada del internado. El
internado también figurará en el
boletín de noticias que prepara
el director del colegio, además
de en el nuevo Boletín del Internado quincenal que verá la luz a
partir de septiembre de 2017.

Rutina matutina entre semana:
07:45 Comienza el desayuno. Todos los alumnos deberán presentarse al desayuno vistiendo el uniforme escolar completo.
08:00 Hora límite para presentarse al desayuno.
08:15 Fin del desayuno.
07:45-08:15 La enfermera visita a los alumnos que no se encuentren bien y dispensa medicamentos
en caso necesario. Los alumnos deberán acudir a la enfermería antes de las 08:00.
08:20 Los autobuses salen en dirección al colegio.
Todos los alumnos deberán hacer su cama y poner en orden la habitación antes de acudir al colegio.
Rutina vespertina entre semana:
El alumno que no tenga ninguna actividad extraescolar de tarde, deberá regresar inmediatamente a
la residencia. En caso de querer tomar un autobús distinto al habitual, deberá llamar al 618 806 347
y pedir permiso.
Nota: Si pierdes el autobús, o tienes algún problema para cogerlo, debes llamar al internado (+34
956613352 o +34 618806347) y organizaremos un medio de transporte alternativo.
El transporte para los alumnos que participan en actividades impartidas fuera del recinto escolar se
organiza en el día a día. El alumno que necesite hacer uso de este servicio adicional de transporte
deberá solicitarlo en el mostrador de recepción entre las 07:45 y las 08:15. Si el alumno se olvidara
de solicitar transporte, puede mandar un correo electrónico a btransport@sis.gl antes de las 13:00
horas del día en cuestión.
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EL CUIDADO DE
TU HABITACIÓN
Puedes personalizar la habitación con carteles, cojines,
etc. pero la decoración deberá
ser apropiada y dentro de un
límite razonable. En las paredes
solamente se permite utilizar
masilla adhesiva de color blanco,
disponible en la recepción de
la residencia. Solo se permite
cambiar de sitio los muebles de
la habitación, camas incluidas,
con autorización de un miembro
del personal, y no se pueden
coger muebles de otras áreas del
internado. Las camas no pueden
colocarse juntas ni tocando las
paredes. Las maletas y bolsas se
guardarán en el armario habilitado al efecto en la habitación o el
almacén de la residencia, nunca
debajo de la cama.
Cada mañana, antes de dejar la
habitación, deberás comprobar
que:
1) La ventana está abierta,
2) El aire acondicionado o la
calefacción están apagados,
3) La cama está hecha,
4) La habitación está recogida.
Limpieza:
Un equipo de limpieza pasa
regularmente por todas las
habitaciones, pero para que
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pueda hacer su trabajo de
manera fluida el alumno debe
asegurarse de que las superficies están despejadas, la ropa
recogida y las prendas de lavandería depositadas en las cestas.
Los martes (pasillo de chicas) y
los miércoles (pasillo de chicos)
se realiza una limpieza en profundidad de las habitaciones, y
se cambian la ropa de cama y
las toallas. Los viernes se realiza
una limpieza adicional de todas
las habitaciones. El resto de días,
salvo los sábados, el personal de
limpieza comprueba el estado de
todos los dormitorios.
Sesiones preparatorias:
Todas las tardes de lunes a
jueves tienen lugar sesiones
preparatorias (“prep”). Durante
estas sesiones preparatorias,
y con objeto de fomentar un
tiempo de estudio eficaz, no se
deberá hacer ruido en la residencia. Los horarios de las sesiones
preparatorias entre semana son
de 18:30 a 19:45. Todos los estudiantes deberán permanecer en
los lugares asignados durante la
prep.
La prep junior (AI1-AI3) se desarrolla en el salón de alumnos de
la residencia. Un miembro del
personal se asegurará de que los

trabajos y deberes se terminan
manteniendo el listón de calidad
bien alto, y estará disponible
para ayudar en caso necesario. Si
un alumno ha finalizado sus deberes, deberá dedicar el tiempo
de prep a ejercicios de aprendizaje de idiomas o a leer un libro.
La sesión prep por llamamiento
(AI4-D1) es para alumnos que
no han entregado en plazo sus
deberes, que han presentado deberes de baja calidad o que desean trabajar bajo la tutela de un
adulto. Estos alumnos trabajarán
en la sala compartida del Diploma con un profesor. Los alumnos
que no lo deseen no tendrán que
asistir a estas sesiones preparatorias siempre que el director del
internado haya recibido, del orientador del alumno, indicación
de que su trabajo ha alcanzado
un nivel satisfactorio.
Los alumnos mayores (AI4-D2)
pueden realizar los trabajos y
deberes en su dormitorio durante la prep. Se requerirá a
aquellos alumnos que no estén
trabajando su presencia en las
prep por llamamiento. Siempre
habrá un miembro del personal
en los pasillos para prestar
ayuda y dar apoyo.

HORA DE ACOSTARSE
Es muy importante dormir un número de horas suficiente, en especial con una vida tan activa como la
que se lleva en SIS y en la residencia. Por ello, se han planificado cuidadosamente las horas de acostarse
para que los alumnos disfruten de todo el tiempo libre posible, de forma equilibrada y con el descanso
suficiente. A partir de las 22:00, la residencia deberá estar en silencio, consciente de la importancia de
un sueño reparador
22:00 Los alumnos de AI1 – AI3 deben estar en su habitación.
22:15 Los alumnos de AI1-AI3 deben estar en la cama con el pijama puesto.
22:30 Los alumnos de AI4 – AI5 deben estar en su habitación.
22:45 Los alumnos de AI4-AI5 deben estar en la cama con el pijama puesto.
23:00 Los alumnos de D1 – D2 deben estar en su habitación.
Todos los alumnos deberán permanecer en sus habitaciones hasta el desayuno, salvo en caso de que se
active la alarma contra incendios.
Internet:
La red wifi está disponible en todo el internado. El uso de Internet se apagará cada noche entre las
00:30 y las 06:00. El wifi de la biblioteca es un sistema independiente por cable de fibra óptica, que
permite una conexión más rápida y menos restricciones —para jugar en Internet y otros usos— bajo la
supervisión del personal del internado.
Gimnasio:
La condición para poder usar el gimnasio de la residencia sin supervisión es que el alumno vaya siempre
acompañado de otra persona.
Los alumnos de AI1-AI4 deberán tener el permiso por escrito de sus padres para poder usar el gimnasio.
Solamente podrá haber dos alumnos de AI1-AI4 en el gimnasio al mismo tiempo.
Piscina:
Se permite el acceso a la piscina de todos los internos, si bien deberán respetarse una serie de normas
que regulan su utilización, tales como: no correr, no saltar, no empujar, no entrar con comida ni bebida.
A las personas que no cumplan estas normas se les pedirá que salgan del recinto y se les prohibirá el
acceso. La condición para poder usar la piscina de la residencia sin supervisión es que el alumno vaya
siempre acompañado de otra persona.
Los alumnos de AI1-AI4 deberán tener el permiso por escrito de sus padres para poder usar la piscina sin
supervisión.
Daños:
Si observas algo dañado o has estropeado algo en el internado, por favor, indícaselo inmediatamente al
supervisor sénior. Es normal cometer errores y tener algún accidente; informar de cualquier daño permite al personal del internado repararlo cuanto antes.

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA
SIS ofrece un amplio abanico de actividades extraescolares una vez finalizado el horario lectivo. El
objetivo de esta diversidad es desarrollar nuevos intereses y dar respuesta a los ya existentes. Por consiguiente, en el internado se espera que todos los alumnos de AI1 a AI3 tengan programadas, al menos,
tres sesiones de actividades semanales, y los alumnos de AI4 a AI5, al menos dos actividades semanales.
Contamos con transporte para todas estas actividades escolares organizadas.
Cabe la posibilidad de que algunos alumnos ya estén comprometidos con un deporte o actividad concretos, en especial los alumnos que sean miembro de academias de golf, clubes de tenis y escuelas de
equitación. Estaremos encantados de apoyarles y organizaremos el transporte diariamente para adaptarnos a cada horario.
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ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA
La residencia tiene el compromiso de ofrecer un paquete de actividades atractivo y
enriquecedor a todos los internos que permanezcan en la residencia durante el fin de
semana. Se espera que todos los alumnos de AI1 a AI-4 tomen parte en cada una de las
actividades del sábado. Los alumnos de AI5 también deberían participar siempre, pero
tienen la posibilidad de no asistir a dos actividades sabatinas por cada medio trimestre.
Al inicio de cada trimestre, se facilitará un listado provisional de las actividades de fin
de semana a todos los alumnos y padres, con el fin de darles a conocer la combinación
de estímulos culturales, deportivos e intelectuales a su disposición. El abanico de posibilidades es extenso e incluye, entre otras, las siguientes

Los domingos suelen ser un día de descanso para los alumnos: una oportunidad de
ponerse al día con los deberes o simplemente de recuperar energías. Sin embargo,
siempre habrá alguna actividad alternativa para todo el mundo, como puede ser la
visita de un instructor para dar una clase en la residencia.
Los profesionales que contrata la residencia proceden de diversas disciplinas con objeto de que cada alumno tenga la oportunidad de probar cosas nuevas en un entorno
relajado, ya sea una clase de zumba, pilates, cocina, fitness, peluquería, primeros auxilios o muchas otras. En domingo, los internos también pueden disfrutar de otras actividades más relajadas como salir al cine, visitar el campus del colegio para hacer uso de
las instalaciones deportivas, salidas a la playa o cocinar.
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LAVANDERÍA
El colegio tiene un servicio de lavandería externo que se ocupa de las sábanas
y toallas del internado, pero se espera
de ti que te encargues de tus prendas
personales y tu uniforme. El internado
proporciona detergente y suavizante de
ropa, pero los alumnos también pueden
comprar sus propios productos.
Se enseñará a los alumnos a utilizar las
lavadoras y secadoras durante su primera semana en la residencia y además
hay carteles en la lavandería que ofrecen
información adicional. En cualquier caso,
si necesitas ayuda, no dudes en preguntarnos.

COMIDAS
Se espera que cada día tomes el desayuno, la merienda y la cena en el internado.
Por ello, cuando acudas al comedor, deberás asegurarte de que quedas anotado
en la hoja de control de asistencia.
Al comedor hay que ir vestido adecuadamente. No se permite acudir descalzo o
en pijama.
En los desayunos de días escolares
deberás vestir el uniforme completo. En
caso contrario, se te pedirá que regreses
a tu habitación a cambiarte o se te facilitará una prenda de segunda mano. No se
permite a los alumnos acudir al colegio
sin el uniforme correcto.
.

DINERO DE BOLSILLO
Cada interno deberá disponer de su propia cuenta bancaria, en la que sus padres
puedan ingresar fondos directamente.
Existen cajeros muy cerca del internado.
Una paga de 30-40 euros semanales
suele ser suficiente para cubrir las necesidades normales.
En caso conveniente, puede entregarse el
dinero de bolsillo al director del internado, quien lo guardará y distribuirá, según
sea necesario, a lo largo del trimestre.
Cuando el alumno necesite una cantidad
de dinero importante, deberá solicitarla
con uno o dos días de antelación y explicar qué motiva ese desembolso.
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SALIR DEL CAMPUS
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
Entre semana (de domingo a jueves):
La norma general es no abandonar nunca la residencia de SIS sin la autorización del supervisor sénior que esté de servicio. Después de obtener
autorización, deberás firmar, en la hoja de salida, indicando dónde vas y
la hora de salida. Es importante que lleves siempre contigo el número de
teléfono del internado y un móvil cuando salgas del campus. Todos los
alumnos deben estar de regreso en la residencia antes de la hora límite y
registrar su hora de llegada correctamente.
Fin de semana (viernes y sábado):
Los alumnos de D1 y D2 pueden salir con sus amigos en fin de semana.
Deberán solicitar la autorización del director del internado. Es importante
solicitar autorización antes de las 14:00 horas del viernes.
A los alumnos de AI5 se les permite salir para actividades específicas,
como sería una salida al cine, una cena en un restaurante, etc., debiendo
acordarse con el director del internado la hora de regreso a la residencia.
Un alumno de AI1 a AI4 únicamente podrá abandonar la residencia si uno
de sus padres, debidamente identificado, lo recoge y lo trae de vuelta. El
director del internado y el padre en cuestión acordarán la hora de regreso.
El padre deberá, previamente, ponerse en contacto con el director del internado a través del correo electrónico para obtener autorización.
A su regreso a la residencia, se someterá a un test de alcoholemia a todos
los alumnos de A1 a AI5.
En ocasiones, cabe la posibilidad de que se deniegue la autorización para
salir de la residencia, por ejemplo, si el alumno ha de terminar sus tareas
académicas, ha sido sancionado o existe algún motivo de riesgo para la
seguridad del alumno. Todos los alumnos deberán estar de vuelta al menos
5 minutos antes de la hora de dormir que les corresponda
Alumnos internos de lunes a viernes:
Los alumnos internos de lunes a viernes pueden marcharse una vez completadas sus obligaciones escolares. Si desean esperar en la residencia
para que los recojan una vez finalizada la jornada escolar, deberán informar
a un miembro sénior del personal del internado. Estos internos deberán
marcharse con el transporte escolar o ser recogidos por un adulto.
Los alumnos internos de lunes a viernes que quieran quedarse en la residencia durante el fin de semana, pueden hacerlo siempre que tengan el
permiso de sus padres/tutores legales. Será preciso informar al director del
internado como muy tarde el jueves previo al fin de semana en cuestión, y
se incluirá el correspondiente cargo por noche en la factura. Cabe tener en
cuenta que, una vez organizada la salida y concedidas las autorizaciones,
no se permiten cambios de planes. Si cambiaran las circunstancias, el
alumno deberá regresar inmediatamente a la residencia.
Ausencias del internado:
Los alumnos en régimen de internado completo podrán dejar la residencia en fin de semana y alojarse con un amigo. Para ello, los padres
o tutores del alumno interno, así como los padres o tutores del alumno
o amigo anfitrión, deberán comunicar su consentimiento al director del
internado. Todo interno que no pernocte en la residencia deberá quedar
al cuidado de un adulto designado.
Si se han obtenido todas las autorizaciones pertinentes y el director del
colegio lo autoriza, los alumnos podrán marcharse durante el fin de semana una vez terminadas sus tareas escolares. Es preciso obtener el permiso del director con un mínimo de 24 horas de antelación. Cabe tener
en cuenta que, una vez organizada la salida y concedidas las autorizaciones, no se permiten cambios de planes. Si cambiaran las circunstancias, el alumno deberá regresar inmediatamente a la residencia.

EXCURSIONES ESCOLARES
De vez en cuando se organizan excursiones para grupos particulares en el colegio. Se te
pedirá que entregues una carta a tus padres (o, si eres interno, a la residencia), en la que
se explicará el propósito de la visita y se dará información detallada de cuándo se
desarrollará.
El director del internado tiene capacidad para firmar y autorizar, in loco parentis, estas
salidas. Si algún padre no desea que su hijo participe en alguna excursión, deberá comunicárselo al director del internado, quien en tal caso no dará su autorización o la rescindirá

INFORMACIÓN IMPORTANTE
CUESTIONES MÉDICAS
Es sumamente importante que
tus padres hayan completado
el formulario médico SIS, con
información importante sobre
tu historial médico. Esta información es imprescindible para
cuando necesites los servicios de
la enfermería del colegio o de un
médico.
Los alumnos de países no pertenecientes a la UE deberán,
como condición para residir en
el internado, contratar un seguro
médico y entregar una copia del
seguro al director del internado.
Es responsabilidad de cada interno renovar el seguro médico
de año en año.
Las medicinas traídas de casa
deberán entregarse, nada más
llegar a la residencia, a la enfermera del colegio o a un miembro
sénior del personal del internado. No se permite a los alumnos
guardar ninguna clase de medicina en sus dormitorios.
Cada mañana de 07:45 a 08:15,
la enfermera del colegio acudirá
8a la sala de servicio para admin-

istrar las medicinas a los alumnos que estén tomando alguna
medicación.
Este es el momento en que los
alumnos que se hayan levantado sintiéndose mal deben
aprovechar para ir a ver a la
enfermera, que decidirá la línea a
seguir más apropiada.
La enfermera del colegio se encargará de organizar las cuestiones relacionadas con la salud,
incluida la administración de
medicamentos, durante la jornada escolar.
Por las noches, la persona encargada de administrar medicinas será el miembro sénior del
personal del internado que esté
de servicio, siguiendo las instrucciones de la enfermera o de un
médico.
Si en algún momento, estando
en la residencia, no te encontraras bien, deberás informar
inmediatamente al personal
que, si fuera necesario, llamará
a un médico para que acuda a
cualquier hora del día o la noche.
Todos los alumnos internos están
cubiertos por un servicio de
atención médica en casa a través

de Helicópteros Sanitarios.
SANCIONES
En el internado se practica el
refuerzo positivo en todo lo relacionado con la disciplina. Entendemos que es normal cometer
errores, pero ponemos el foco en
aprender de esos errores.
Los comportamientos inadecuados o una negativa a observar
las expectativas y las rutinas de
la residencia acarrearán consecuencias, que variarán en función
de la infracción y la gravedad.
Algunas de las consecuencias
pueden ser: recogida de basuras,
castigo sin salir, un horario de
dormir adelantado, permanencia
en sala de estudio, una redacción
de reflexiones, etc.
En casos extremos en los que
se haga necesaria una expulsión
temporal del internado, el interno deberá regresar a su casa durante el periodo establecido. Si
esto no fuera posible, se alojará
al alumno en una familia anfitriona designada por el colegio.
Los padres del interno deberán
sufragar los costes correspondientes a este servicio adicional

SITUACIONES DE EMERGENCIA
Se practicarán los procedimientos de evacuación y de cierre total de instalaciones en
caso de emergencia. Todos los internos recibirán instrucciones sobre qué hacer en esas
circunstancias. Asegúrate de conocer estos procedimientos y de ponerlos en práctica
cuando se active la alarma. No podrás saber si se trata de un ejercicio de práctica o si la
alarma se ha activado por algún incidente real.

INICIO Y FINAL DEL TRIMESTRE
Servicio de transporte gratuito
El internado ofrece un servicio de transporte gratuito que enlaza con todos los aeropuertos y puertos locales, al inicio y final de cada trimestre. Para poder optar a este
servicio de transporte gratuito es preciso reservar sus llegadas y salidas con una antelación de tres días.
Para las llegadas, el periodo de tres días comienza el día antes del inicio del trimestre y
finaliza a los dos días del inicio de trimestre.
Para las salidas, el periodo de tres días comienza dos días antes del fin de cada trimestre y finaliza el día después al fin del trimestre.
No podremos ofrecer transporte gratuito fuera de estos periodos de tres días, sin permiso del director del internado.
Retirada de objetos personales de las habitaciones
Se espera que al final de cada trimestre cada interno retire sus objetos personales de la
habitación. Si esto no fuera necesario, el director del internado informará a los alumnos
al respecto. Durante las vacaciones, cada alumno puede dejar almacenados un máximo
de dos bultos. Las neveras cuentan como un bulto.
Antes de abandonar la residencia para regresar a casa, se comprobará el dormitorio
del alumno con un mínimo de dos horas antes de la salida. Si el alumno no deja el dormitorio en un estado satisfactorio o se detectan daños no comunicados, se aplicará un
cargo adicional por mantenimiento.
Alumnos que abandonan el colegio
Las pertenencias que hayan podido quedar en el internado podrán recuperarse en un
plazo de tres meses tras la marcha del alumno. Transcurrido este plazo de tres meses,
se considerará que las pertenencias son donaciones a la ONG del colegio, por lo que se
entregarán a The Kindred Project.

INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE
Puedes ponerte en contacto con el director del internado, Charles Debenham, directamente a través de los correos cdebenham@sis.gl y boarding@sis.gl.
Si necesitas hablar con un miembro sénior del personal del internado de servicio, llama
al (+34) 618 806 347 o a la línea fija de la residencia (+34) 956 613 352.
En relación con cuestiones académicas o pastorales, puedes contactar inmediatamente
con las personas siguientes:
Alumnos del Diploma:
Sr. Charles Debenham cdebenham@sis.gl
Alumnos (chicos) de AI1- AI5: Sr. David Rakowski drakowski@sis.gl
Alumnos (chicas) de AI1- AI5: Sra. Jade Vidler jvidler@sis.gl
Para cuestiones o peticiones de mantenimiento, contacta con: bmaintenance@sis.gl
Para cuestiones o peticiones de limpieza, contacta con: bhousekeeping@sis.gl
Para peticiones relacionadas con el transporte local, contacta con: btransport@sis.gl

Familias anfitrionas
Además del internado, el colegio ofrece un servicio de familias anfitrionas a los alumnos
del Diploma. Este servicio brinda a los alumnos la oportunidad de vivir con una familia
designada próxima a nuestras instalaciones. Si deseas más información acerca de este
servicio, ponte en contacto con: boarding@sis.gl.
No se permite a los alumnos SIS vivir de manera independiente, sin la supervisión
permanente de un padre o tutor, es decir, sin un adulto que resida de forma continuada
con el alumno. En el caso de que no exista esta posibilidad, el internado y las familias
anfitrionas son las opciones disponibles.

DATOS DE CONTACTO
IMPORTANTES
Puedes ponerte en todo momento en contacto con el director del internado, Charles Debenham, a través de los correos cdebenham@sis.gl o boarding@sis.gl
Si necesitas hablar con un miembro sénior del personal del internado de
servicio, llama al (+34) 618 806 347 o a la línea fija de la residencia (+34)
956 613 352

RESIDENCIA INTERNACIONAL DE SOTOGRANDE
NORMAS Y EXPECTATIVAS GENERALES
1. Los edificios y bienes del internado deben ser tratados con respeto, y
cualquier daño deberá notificarse inmediatamente.
2. Se espera en todo momento un comportamiento civilizado, cortés y educado. No se permite correr dentro de la residencia, así como tampoco gritar
o emplear un lenguaje soez u ordinario.
3. No se permite la entrada, en cada pasillo, de internos del sexo contrario.
4. Es obligatorio respetar las normas de la piscina.
5. No se debe dejar basura en la residencia ni en sus terrenos.
6. No se permiten los aparatos eléctricos calentadores o de calefacción
(por ej., calefactores portátiles o teteras eléctricas).
7. No se permite a los internos salir de su habitación pasada la hora de dormir.
8. Es OBLIGATORIO vestir el uniforme escolar completo en el colegio y en
todas las actividades escolares.
9. La vestimenta debe ser adecuada en la residencia, con la obligación de
llevar calzado en todo momento. No se permite vestir el pijama en el comedor.
10. Los alumnos no podrán guardar medicamentos en las habitaciones.
11. No se permite acceder sin permiso a propiedades privadas, como el
campo de golf.
12. Se prohíbe llevar cualquier clase de arma.
13. El inglés es el único idioma que debe hablarse en las zonas comunes de
la residencia.
14. Antes de salir del internado, los internos deberán tener autorización y
registrar su salida en la hoja pertinente.
15. Siempre que se use, es obligatorio que haya dos o más personas en el
gimnasio.
16.Los alumnos deberán regresar a la residencia respetando la hora límite
de llegada.
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Sesiones preparatorias:
1. En las sesiones preparatorias se guardará silencio.
2. Si el alumno ha terminado los deberes, deberá dedicar el tiempo restante a ejercicios
de aprendizaje de lengua o a leer un libro.
Habitaciones:
1. Por las mañanas, las camas se dejarán hechas y los dormitorios recogidos.
2. Las ventanas se abrirán por la mañana, después de apagar el aire acondicionado o la
calefacción.
Comidas:
1. Se deberán mostrar buenos modales en la mesa.
2. La asistencia a las comidas es obligatoria. Los internos pueden saltarse una comida
siempre que el director del internado o el supervisor sénior hayan dado su consentimiento.
Actividades:
1. Los internos de AI1-AI3 deberán tomar parte en tres actividades
semanales.
2. Los internos de AI4 deberán participar en dos actividades semanales.
3. Los internos de AI5 deberán participar en una actividad semanal.
4.Alumnos en régimen de internado completo: los alumnos de AI1-AI4 en régimen de internado completo deberán participar en la actividad programada para cada sábado; los
internos de AI5 deberán asistir a un mínimo de tres actividades por cada medio trimestre. Las actividades de fin de semana son optativas para los matriculados en D1 y D2.
Relaciones:
1. No se permite el contacto físico propio de relaciones sentimentales entre alumnos
(como son sentarse muy juntos, abrazarse y besarse).
2. Los alumnos que tengan una relación no deberán ir juntos a lugares aislados, fuera de
la vista de los demás.
Tabaco, alcohol y drogas:
1. Se prohíbe fumar o introducir tabaco y artículos relacionados, cigarrillos electrónicos
incluidos, en el internado.
2. Se prohíbe consumir o guardar alcohol en el internado.
3. Se prohíbe el consumo y posesión de sustancias ilegales. La posesión de sustancias
ilegales dentro de cualquier recinto escolar (incluido el internado) supondrá la expulsión
inmediata y permanente del colegio y del internado.
Señalamos que los internos pueden ser sometidos a una prueba de aliento de detección de presencia de alcohol o drogas. Se informará siempre a los padres del resultado
de dicha prueba.
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