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ACUERDO DE PARTICIAPANTES DE LEA VIRTUAL 2021 

 

Las políticas de conducta del LEA son únicas y uniformes, y aplican 

y deben ser seguidas por todos los estudiantes sin importar su edad. 

Para la seguridad y protección de nuestros participantes, los 

participantes y, en caso de ser menores de 18 años, sus padres aceptan cumplir las 

siguientes políticas: 

 

• LEA se realizará del 17 al 21 de febrero del 2021 de manera Virtual. La 

asistencia de todos los participantes a todas las charlas, presentaciones, y 

actividades son requeridas.Estas charlas serán realizadas  en diferentes 

plataformasvirtuales y sera importante contar con intenet todo el tiempo.  

• Los participantes están obligados a usar ropa que sea de buen gusto y 

modestia para el tiempo, la actividad y los estándares de cultura del país 

sede. El vestir debe ser conservador en todo momento; aunque la ropa 

casual es aceptable, “sweatpants”, “tubetops”, minifaldas y pantalones muy 

cortos nunca son aceptables.  La ropa debe estar limpia y nítida. El personal 

de Operación Sonrisa se reserva el derecho de exigir a un estudiante a que 

se cambie de ropa, para que el mismo cumpla las exigencias necesarias.   

• Existe una política de cero tolerancias con respecto a la posesión y/o el uso 

de drogas y alcohol por participantes, sin importar su edad. Se lo solicita 

con consumir bebidas alcoholicas y cigarrillos  durante el horario de la 

conferencia. 

CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN 

Al completar el proceso de registro de cada participante (o los padres del 

participante o tutor legal si el participante es menor de 18), de tal modo le 

otorga permiso para que OSI o sus agentes de grabar la participación 

estudiantil y su aparición en la cinta de vídeo, cintas de audio, grabaciones, 

fotografía o cualquier otro medio para su uso sin restricciones o limitaciones 

para propósitos educativos o promocionales a menos que un participante 

manifieste por escrito lo contrario, y otorga el permiso para que Operación 

Sonrisa proporcione información de contacto de los participantes a los 

medios de comunicación, sólo bajo petición. 

Yo he leído, entendido y acepto los Términos, Responsabilidades y Políticas 

de Conducta del LEA. Si yo sabiendo o de manera imprudente no cumplo 

con lo aceptado aquí, entiendo que resultará en la notificación inmediata a 

mis padres y luego a mi expulsión de la conferencia.  

 

Para participantes de 18 años o más: 

 

 

______________________________________________  __________                                                                                     

          Por favor escriba nombre del participante                     Fecha  

 

 

______________________________________________  __________  

             Firma del participante        País 

            

 

Para participantes menores de 18 años: 

 

 

______________________________________________   __________  

          Por favor escriba nombre del tutor legal                       Fecha  

 

 

______________________________________________   __________  

              Firma del tutor legal        País 


