Mountlands está comprometido con la seguridad y el bienestar de todos los
estudiantes junior.
Tenemos la suerte de dar la bienvenida a nuestra ciudad a miles de niños de todo el
mundo cada año y queremos dejar claro a todos nuestros clientes sobre el nivel de
supervisión que ofrecemos a los estudiantes mientras están bajo nuestro cuidado.
En la casa de familia
Todos los estudiantes de Mountlands se quedan con las familias anfitrionas.
Para poder aceptar a un estudiante de Mountlands, las familias anfitrionas deben :
● han llevado a cabo una evaluación de riesgos para su hogar y lo comunican a
su estudiante a su llegada
● tener un certificado actual de seguridad de gas
● tener 2 referencias de empleo / personal
● el proveedor de atención principal debe tener un control actual de DBS
(antecedentes y policía) / su hogar de residencia y los miembros de la familia
mayores de 18 años deben tener una Declaración de idoneidad firmada /
tener un cheque de DBS si el cheque de proveedor de cuidado principal no
cubre su residencia
Antes de la llegada, todos los requisitos de alergia y dieta se comunican a la familia
para que estén preparados para la llegada del estudiante.
Las familias de familias anfitrionas nunca deben dejar a sus estudiantes solos en la
casa por largos períodos de tiempo
Mountlands está disponible las 24 horas del día mediante un teléfono de
emergencia para ayudar a las familias anfitrionas mientras reciben a nuestros
estudiantes.
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En la escuela
● Mountlands está completamente asegurado con un seguro de
responsabilidad patronal.
● Siempre hay un asistente de primeros auxilios básico en el lugar y médicos a
3 minutos de la escuela.
● Todo nuestro personal está controlado por DBS y capacitado para el nivel 1
de protección
● Todos los estudiantes son bienvenidos en su primera mañana con una charla
sobre seguridad vial y seguridad en la ciudad.
● Nuestro sistema de alarma contra incendios se revisa y mantiene
periódicamente.
● Se ha llevado a cabo una evaluación general de riesgos del edificio escolar y
se ha informado a todo el personal.
● Durante las lecciones, los estudiantes serán supervisados en todo momento,
a menos que sea una emergencia. Durante una emergencia, el maestro irá a
la oficina para pedir que un miembro del personal de la oficina se siente con
la clase mientras el maestro se ocupa de la emergencia. Nuestra política es
que ninguna clase quede desatendida durante más de 1 minuto.

En actividades
● Todas nuestras actividades han sido evaluadas por un miembro
experimentado del personal antes de enviar a los estudiantes en el viaje.
● Todas las actividades Los líderes deben leer y firmar la evaluación de riesgos
de cada actividad antes de que dirijan un grupo de estudiantes.
● Nos aseguramos de que todas las actividades se ejecuten con una
proporción mínima de 1:15 de adulto a niño. Esto está en línea con las
recomendaciones actuales del British Council.
* Tenga en cuenta: La publicación 1998 DfEE Salud y seguridad de los alumnos en
visitas educativas aconseja lo siguiente: 1: 6 (menores de 8 años), 1: 10-15 (8-10 años), 1:
15-20 (11+).
● Todos nuestros proveedores (como compañías de autocares, compañías de
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taxis) han sido revisados para garantizar que tengan el seguro
correspondiente y que su personal tenga los controles DBS actualizados.
● Durante algunas actividades, como ir de compras en Exeter, los estudiantes
no podrán estar supervisados, siempre y cuando sigan las siguientes pautas:
-

El líder del grupo / nuestro líder de actividades debe tener una lista del
número de teléfono móvil de cada estudiante
Cada estudiante debe tener el número de teléfono del Líder de Actividades /
el líder de su grupo y el número de teléfono de Emergencia.
Los estudiantes deben permanecer en grupos de 3 o más
Habrá un claro punto de encuentro y tiempo

Toques de queda y tiempo libre
Los estudiantes tendrán tiempo libre sin supervisión durante su estadía en
Mountlands. Estos tiempos están claramente establecidos a continuación:
● durante la mañana paseo / autobús a la escuela, generalmente entre las 8:30
y 9:00 (aproximadamente 30 minutos)
● durante los tiempos de descanso entre las lecciones (30 minutos)
● durante el almuerzo entre clases y actividades (aproximadamente 60
minutos)
● durante la tarde de camino a casa después de las clases / actividades,
generalmente entre las horas de 17:00 y 18:00 (aproximadamente 30 minutos)
● Tardes libres cuando no hay actividades organizadas por la escuela, por lo
general entre las 19:00 y la hora del toque de queda como se indica a
continuación.
● durante las noches cuando hay actividades organizadas por la escuela,
generalmente de camino a hacia la ciudad (aproximadamente 30 minutos) y
el viaje a casa después de que la actividad termina a las 21:30
(aproximadamente 30 minutos)
En verano, Mountlands tiene una estricta política de toque de queda de 22:00 para
todos los estudiantes mayores de 14 años
Para estudiantes de 13 años o menos, el toque de queda es a las 21:30.

Mountlands … much more than a language school
- motivating learning - maximising confidence - making memories
w
 ww.mountlands.com / +44(0) 1395223942 / #mountlandsmemories

