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GREEN WEEK 2019 

Zapopan, Jalisco 18 de octubre 2018 

Estimados Padres de familia: 

Con el gusto de saludarles, les presento uno de los más interesantes Programas Internacionales que 

ofrece la I.I. SEK: la Semana Verde o Green Week,  una actividad organizada por nuestro colegio 

hermano, C. Internacional SEK Costa Rica, que tiene como objetivo fundamental fomentar actitudes de 

conocimiento, respeto y tolerancia por el medio ambiente, así como la convivencia entre estudiantes 

de diversas culturas, atrayendo su interés hacia la educación y conciencia ambiental dentro de un 

contexto privilegiado como son los extraordinarios recursos naturales que posee Costa Rica. Los 

alumnos realizarán un recorrido educativo que girará en torno a los siguientes lugares: Parque Nacional Manuel 

Antonio, Reserva Forestal Monterverde (definida por National Geographic como “la joya de la corona de las 

reservas forestales de las nubes”), Parque Nacional del Volcán Arenal  y Cavernas de Venado. 

Las fechas previstas para este viaje son del 9 al 16 de marzo de 2019. Está destinado a alumnos de 13 

a 17 años. Es imprescindible que tengan pasaporte vigente por seis meses posterior a la fecha del viaje. 

Los fines de semana de llegada y de salida, los alumnos estarán hospedados con familias anfitrionas 

del Colegio SEK Costa Rica. El resto del itinerario en los hoteles descritos en el programa adjunto a esta 

circular. 

Para esta ocasión el costo completo del programa es de 2,410 dólares (al tipo de cambio interbancario 

del día). 

El costo INCLUYE: 

 Traslado en avión viaje redondo Guadalajara – San José de Costa Rica 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Alojamiento en San José los fines de semana de llegada y de salida con familias anfitrionas del 

colegio SEK Costa Rica 

 Transportación terrestre durante todos los trayectos por el país 

 Todas las actividades descritas en el programa con el equipo necesario para realizarlas 

 Alojamiento en los hoteles señalados en el programa adjunto 

 Alimentos (desayuno, comida y cena) 

 Entradas a los Parques Naturales 

 Seguro médico para el viaje 

 Paramédico y staff especializado en ecología que acompaña al grupo en todo el itinerario 

 Profesores acompañantes de la Institución, según el número de alumnos inscritos 
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 Gastos administrativos e impuestos 

El costo NO INCLUYE: 

 Comidas en el aeropuerto en los viajes de ida y vuelta 

 Dinero de bolsillo personal 

El programa se realizará con alumnos de otros colegios de la Institución. Por tanto, debido a que las 

reservas de plaza se hacen con mucha antelación, y que se trata de un programa con plazas limitadas, 

se requiere que se haga un depósito de 870 dólares por alumno con fecha límite el día 29 de 

noviembre (no reembolsable) para bloquear las plazas. Lo anterior lo pueden hacer en el 

departamento de Contabilidad en horario de 8:00 a 17:00 hrs. El resto del programa se podrá efectuar 

en dos pagos: un 1° pago de 770 dólares con fecha límite al 18 de diciembre ; y un 2° pago de 770 

restantes con fecha límite al día 31 de enero de 2019.   Una vez entregado el plazo de depósito y 

emitidos los boletos, éste no será reembolsable por ninguna causa. 

En caso de necesitar más información, favor de contactar a Miss Magui Sainz 

(magui.sainz@sekmexico.com).  Posteriormente informaremos con más detalle de la logística del viaje 

a aquellas familias que se inscriban en esta actividad. 

Con el deseo de que este proyecto sea del agrado de todos ustedes y cuente con la participación de 

una delegación de nuestro colegio, reciban un cordial saludo. 

 

Dolores Otero Abadín 

Directora General 
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