
SALIDA DIDÁCTICA A PORTUGAL 

IES LOPE DE VEGA Teléfonos: 563666 / 563674. Fax. 563666 
 

Recomendaciones: 
¿Qué hacer si me pierdo? 

1. Nunca quedarse sólo (mantenerse al menos 2 personas) 
2. De perder contacto con el grupo durante una visita. Esperar en la entrada o parte más visible del 

lugar que se visita, al menos media hora en el punto donde uno se ha perdido. El grupo y sus 
responsables se percatarán de la ausencia y volverán a buscarlo. No perder la calma ni ponerse 
nervioso. 

3. Si se tiene teléfono, llamar al móvil de emergencias del profesor responsable de la excursión (00 34 
617259574). 

4. Si no se sabe en dónde o por dónde se está, no intentar buscar al grupo a la desesperada dando 
vueltas sin saber hacia dónde. Volver al sitio dónde se estuvo por última vez con el grupo. 

5. Si es por la mañana, no se tiene teléfono, ni se sabe cómo llamar y hace más de una hora que no se 
consigue contactar con el grupo pero se recuerda donde está el hotel y cómo ir; dirigirse al hotel e 
informar a la dirección de que se ha extraviado (nos entenderán en español). El hotel rápidamente 
llamará al responsable del grupo. 

6. Te has perdido, no sabes dónde está el grupo, no tienes teléfono, no sabes cómo llamar, no sabes 
donde está el hotel, no sabes portugués, ni inglés, ni cómo te llamas, … Pero… ¡Vamos a ver! 
¿Cómo te han podido dejar salir de casa? 

 
Otras recomendaciones: 

 El viaje es eminentemente cultural y como tal hay que entenderlo, lo que no implica que vaya a ser 
aburrido (ni mucho menos) ni que no se vaya a disfrutar de tiempo libre. 

 Varias de las visitas a efectuar son gratuitas por tratarse de estudiantes, Otras costarán en torno a 3-6€, 
no serán muchas. Habrá desplazamientos en metro y en tranvía/elevadores/funniculars. Nos 
organizaremos para los pagos en grupo 

 Se recomienda llevar algo de comida de casa, embutidos al vacío (ya cortados), no portar encima 
navajas o cuchillos porque en muchos sitios hay control de metales y nos puede ocasionar retrasos y 
problemas. 

 No llevar excesiva ropa, pues se trata de pocos días, llevar un neceser para el aseo personal, toalla, 
mudas suficientes, ropa de abrigo, impermeable plegable o parca de goretex que permita tapar la 
cabeza y evite realmente la humedad, bufanda/braga, guantes, calzado cómodo y a ser posible 
impermeable, (todavía estamos en invierno y se está mucho tiempo en la calle) Etc. 

 Evitar llevar el dinero en un único sitio, es mejor repartirlo entre dos o tres sitios; si se pierde, no se 
perdería todo. 

 No olvidar la documentación personal D.N.I. siempre consigo. Se le entregara una fotocopia al 
responsable. 

 Evitar ir solos a los sitios durante los tiempos libres, mejor en grupos de no menos de tres, 
memorizando el nombre del hotel, la ubicación y su teléfono por si acaso. 

 Evitar el mal uso de las instalaciones de los hoteles, tratando de no causar desperfectos. Al entrar en 
las habitaciones de los hoteles, el fijarse en posibles desperfectos y comunicarlo rápidamente a los 
profesores, para prevenir posibles responsabilidades. 

 Procurar mantenerse siempre con el grupo, NUNCA irse solo con personas desconocidas o ajenas a la 
excursión ya sean españoles o extranjeros, por amigables que parezcan (son desconocidos). 

 Intentar que la indumentaria sea correcta, numerosos sitios a visitar exigen una adecuada presencia, no 
permitiéndose el acceso en pantalones cortos, vestimenta descuidada. (Caso de Fátima). 

 


