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Zapopan, Jalisco. 4 de diciembre del 2017  

 
PASANTÍA EN BOCA RATÓN, FLORIDA. 

 
Otro de los programas Internacionales que tienen como objetivo primario el que los alumnos hagan una 

inmersión total en inglés, es el de la pasantía académica en nuestras instalaciones de Boca Ratón, Florida, 

EEUU. 

 

El programa está dirigido a estudiantes desde 7° de secundaria y hasta 11° de Bachillerato que no 

excedan los 17 años cumplidos al momento del viaje. El objetivo básico del Programa Internacional de 

Estudiantes (ISP) es el avance notable en el conocimiento del idioma inglés atendiendo al nivel previo del 

alumno: iniciación, afianzamiento o profundización. Las fechas elegidas, del 2 de abril al 4 de mayo de 

2018, coinciden con el IV Bimestre de nuestro actual curso escolar; calificaciones que se emitirán desde 

nuestro Colegio hermano en Boca Ratón. 

 

Por este motivo, los alumnos se incorporan a la vida del colegio para aprovechar las clases y actividades 

impartidas por los profesores nativos del centro. Este conjunto le ofrece la oportunidad de aprender y 

sumergirse en la cultura estadounidense y simultáneamente le proporciona un notable progreso tanto en el 

dominio del idioma como en la cultura general. Sin embargo, no es menos importante el desarrollo personal 

y deportivo del alumno. La adquisición de responsabilidad, disciplina individual, autonomía, compañerismo 

y solidaridad son valores estimulados por nuestro colegio y de gran importancia en la sociedad en que se 

desenvuelven. 

 

Los chicos se alojan con familias de estudiantes del colegio que son designadas por la Dirección del plantel 

de Boca Ratón, el Departamento Psicopedagógico y son asistidos por el staff del Colegio y las familias 

anfitrionas. Se estima que los alumnos viajen con asistencia de la aerolínea durante el viaje redondo: el 

trayecto a recorrer sería Guadalajara-Dallas-Fort Lauderdale, Florida. 

 

CUPO: 

Limitado a 5 estudiantes de los cursos ya mencionados. 

 

INCLUYE: 

I. Viaje redondo en avión: Guadalajara –Florida- Guadalajara 

II. 5 semanas de programa.  
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III. Desplazamientos en el lugar de destino, la asistencia a clases en el Colegio de Boca Ratón de 
acuerdo al programa académico indicado, las visitas lúdicas y culturales programadas, las 
actividades deportivas y el alojamiento en régimen de pensión completa en familias.  

IV. Servicio de asistencia aérea en la aerolínea durante el viaje así como gastos administrativos. 

 

COSTO: 

El costo aproximado del programa completo es de 5,900 dólares. En caso de estar interesados, los pagos 

se realizarán de la siguiente manera: 

a) Reservar su plaza con1,100 dólares a más tardar el día 20 de diciembre antes de las 17:00 hrs. en 

el Departamento de Contabilidad. El pago puede hacerse únicamente con tarjeta de crédito, débito 

o cheque bancario. 

b) El pago restante se liquidará en 3 plazos establecidos de la siguiente manera: 

  1,600 dólares el día 15 de enero de 2018 

   1,600 dólares el día 28 de febrero de 2018 

 1,600 dólares el día 15 de marzo 

 

Es necesario tener su pasaporte mexicano vigente y con vencimiento mínimo al mes de noviembre de 2018, 

así como la correspondiente VISA para poder ingresar a los EEUU; si no la tienen vigente, eviten hacer la 

reserva de plaza. Los trámites de la VISA de estudiante se inician antes de salir a vacaciones decembrinas, 

la misma lleva tiempo y debemos evitar cualquier contratiempo.  

 

NO INCLUYE: 

I. Alimentos durante los traslados en aeropuertos. 

II. Pocket Money para gastos personales. 

 

Se respetará riguroso orden de pago en el Departamento de Contabilidad para poder llevar un orden 

consecutivo de los alumnos interesados en el programa. Para cualquier duda o aclaración, no dude 

en contactar con la Coordinadora de Programas Internacionales Miss Maggie Sáinz 

magui.sainz@sekmexico.com  . 

Atentamente  

 

Dolores Otero  

Directora General  
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