NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO DEL ALUMNO EN PRÁCTICAS
1.

Presentarse al director, jefe de profesores, tutor y/o a la secretaría de la Escuela el primer día.

2.

Conocer y respetar el reglamento interno de la escuela

3.

Utilizar el uniforme de la Escuela de Esquí si está así establecido en sus normas internas.

4.

Presentar y acordar en la Escuela y con el tutor de prácticas un calendario con la
disponibilidad del alumno (esta deberá ser la máxima posible)

5.

Cumplir rigurosamente con el calendario previsto para las prácticas. De no cumplirse será
por causa mayor y ésta deberá justificarse, excusar y avisar con el tiempo suficiente (48h)

6.

Mantener la imagen que espera la escuela de un profesional vinculado a la enseñanza de los
deportes de invierno.

7.

Puntualidad, siempre.

8.

Procurar mantener en todo momento una actitud cívica en las pistas y no solamente mientras se
está en la propia realización del BFP, sino también mientras se permanece en el entorno de la
estación de esquí.

9.

Durante la fase de observación y colaboración, respetar la palabra del tutor/a delante de los
clientes o cursillistas y no intervenir si éste no te da permiso. Si tienes alguna duda aclararla
en privado posteriormente.

10. En el caso de impartir clase durante la fase de actuación supervisada, se realizará siempre bajo
la tutela del tutor/a. Piensa que si tienes un accidente el seguro no te cubriría si no fuese así.
11. Al inicio del BFP deberás interesarte y conocer todos los aspectos vinculados a la seguridad
en el entorno de la estación donde vas a desenvolverte, como por ejemplo: en caso de mal
tiempo la forma de evacuación de zonas intermedias de la estación, conocer el estado de las
pistas al principio de la jornada, aprender a adecuar la pista al nivel del alumno, etc.
12. Procurar interferir lo menos posible en las zonas de atención al cliente de la escuela en
“horas punta” (fines de semana, durante la organización de clases y cursillos,…)
13. Y por último, ser humilde, voluntarioso y agradecido de todo lo que te puedan enseñar. Piensa
que tu tutor/a lo hace de forma altruista. Recompénsale con tu alegría y buen trato.

