
 

 

INTERSEK DEPORTIVO MUNDIAL 2019 

COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES- ECUADOR 6 AL 10 DE MAYO DE 2019 

  

 Estimados Padres de Familia: 

Con el gusto de saludarles me permito hacerles llegar por este medio la información 

correspondiente a uno de los programas internacionales más importantes de nuestra Institución, el 

InterSEK Deportivo Mundial 2019, que se celebrará en la ciudad de Quito-Ecuador, teniendo como 

anfitrión al  Colegio Internacional SEK Los Valles en el próximo mes de mayo de 2019. 

El objetivo principal de este tradicional programa es la de tener una vivencia única de aprendizaje y 

respeto entre las diferentes comunidades SEK/IES, propiciado un clima de intercambio y sana 

competencia a través del deporte. Sabemos por nuestra experiencia que el InterSEK es una actividad 

que marca profundamente a los alumnos que participan en ella, por las experiencias de convivencia 

que tienen con estudiantes de distintos países, culturas y lenguas y los vínculos que establecen con 

ellos, que les permitirán no solo ampliar su cultura internacional, sino adquirir una madurez para 

afianzar la seguridad en sí mismos. 

A continuación les informamos de las bases fundamentales del programa: 

1) Lugar: Colegio Internacional SEK Los Valles- Ecuador 

2) Fechas: Del 6 al 10 de mayo de 2019, viajando de ida y regreso los fines de semana previo y 

posterior al evento. 

3) Participantes: Alumnos de los colegios SEK e IES nacidos entre los años 2003 y 2006. Se 

admiten un máximo de 4 alumnos del 2002 que al momento de la celebración del InterSEK 

tengan 16 años. El número máximo de participantes por delegación será de 20 estudiantes 

(10 varones y 10 damas). Al ser un cupo limitado se respetará un riguroso orden de 



inscripción formalizado a través  del pago del concepto de reserva de plaza,  generándose en 

caso necesario una lista de espera. 

4) Idiomas: En todas las comunicaciones y actividades se hablará español e inglés. 

5) Alojamiento: Como en anteriores ediciones de InterSEK, haremos lo posible para que la 

mayor parte de los participantes se alojen con familias de alumnos del Colegio anfitrión. En 

caso de no ser posible, utilizaremos hoteles cercanos al colegio y los alumnos estarán al 

cuidado de los profesores que se designen y que viajarán con el grupo. 

6) Uniformes: Los alumnos viajarán con el uniforme deportivo completo. Los gastos que se 

generen de uniformidad específica para la participación en el InterSEK correrán por cuenta 

de los padres de familia. 

7) Documentación necesaria: Pasaporte con vigencia de 6 meses posterior al regreso del viaje. 

Permiso de Salida de Menores debidamente legalizado que se gestiona desde el colegio. 

8) Deportes: Basquetbol (varonil y femenil); Futbol 7 (varonil y femenil); Voleibol; Natación; 

Cross Country Race; Acuatlón  y Tenis de mesa. 

9) Moneda: La moneda de uso común en Ecuador es el dólar americano 

10) Los COSTOS aproximados completos del programa son: 1,100 dólares por alumno al tipo del 

cambio interbancario del día. Aquellas familias que estén interesadas en enviar a sus hijos a 

tan interesante experiencia, deben contactar directo con la Coordinadora de Programas 

Internacionales, Miss Magui Sainz al correo magui.sainz@sekmexico.com o con la 

Coordinadora de Deportes, Miss Bertha Campos bertha.campos@sekmexico.com 

11) La reserva de plaza se efectuará con el pago de 600 dólares en el Departamento de 

Contabilidad con fecha límite al 23 de noviembre antes de las 17:00 hrs.  Dicho pago puede 

ser con tarjeta de crédito, débito o cheque y no será reembolsado en caso de anulación por 

parte de las familias. El complemento del pago del InterSEK , se podrá realizar en dos pagos 

de 250 dólares cada uno, el primero con fecha límite al 17 de diciembre de 2018 y el segundo 

con fecha límite al 31 de enero de 2019. 

 

El costo del programa incluye: 

 Avión viaje redondo Guadalajara- Quito- Guadalajara 

 Alojamiento y manutención 

 Gastos administrativos 

 Seguro del viajero 
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 Profesores  acompañantes de la Institución durante todo el InterSEK 

 Actividades y excursiones gestionadas por el Colegio anfitrión. 

 Montaje y souvenirs para el stand internacional de México 

 

No incluye: 

 Comidas en los aeropuertos durante los trayectos de ida y vuelta 

 Dinero de bolsillo para gastos personales  

 Gastos que se puedan generar de uniformidad de los alumnos 

 

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que participen en el InterSEK tendrán un horario de 

entrenamientos obligatorios con los Selectivos SEK a partir del mes de enero 2 días por semana. La 

no participación en los mismos o el desinterés de los alumnos en su preparación previa, faculta al 

colegio a negar la asistencia a este evento. 

 

Con el deseo de que este Programa Internacional sea del agrado de toda nuestra comunidad 

educativa, reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

Dolores Otero Abadín 

Directora General 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 


