
  

 
Daniel Comboni  #850  ■ 

Col. Jardines de Guadalupe  ■ 
Zapopan, Jalisco. México. C.P. 45030  ■ 

Tels: 36202423 con 7 líneas  ■ 
www.sekmexico.com  ■ 

www.sek.net   ■ 
sekguadalajara@sekmexico.com  ■ 

   Zapopan, Jalisco. 9 de enero del 2017 
 

PROGRAMAS INTERNACIONALES IES-ST.JOHN´S (ENGLAND) 
1.-PASANTÍA EN ST. JOHN´S INGLATERRA 

 

Dirigido a estudiantes de 7° a 11°. El objetivo central del presente programa es la inmersión total en el idioma 

inglés durante 15 semanas lectivas (en el primer semestre del curso escolar), donde el alumno realizará todas 

sus actividades cotidianas y académicas dentro de un contexto escolar que difiere mucho de las costumbres en 

México. La adquisición de responsabilidad, disciplina individual, autonomía, compañerismo y solidaridad son 

valores estimulados por nuestro colegio y de gran importancia en la sociedad en la que se desenvuelven. 

Los chicos se alojan en la residencia para estudiantes del colegio y son asistidos por el staff del mismo. Nosotros 

como colegio sede proponemos que los alumnos viajen con servicio de asistencia en el avión; al llegar a 

Inglaterra el Staff del Colegio les recibe y les lleva hasta Sidmouth, Exeter, vía terrestre. Al regreso, el mismo 

Staff lleva a los alumnos al aeropuerto, gestiona el proceso de abordaje y servicios administrativos para poder 

recibir a los alumnos en México sin problema alguno. Las fechas establecidas por el colegio de Inglaterra son del 

3 de septiembre al 15 de diciembre de 2017. 

 

CUPO: 

Limitado a 8 estudiantes de los cursos ya mencionados. 

 

INCLUYE: 

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

II. 15 semanas de programa con alimentos, hospedaje, uniforme y servicio de lavandería incluidos. 

III. Actividades académicas, deportivas y culturales que se desarrollen durante el mismo, incluyendo las 

salidas de fines de semana excepto el viaje a Londres (opcional). 

IV. Servicio de asistencia aérea durante los viajes de ida y vuelta. 

V. Traslado del aeropuerto- Colegio St. John´s (Sidmouth, Exeter) – aeropuerto. 

VI. Gastos administrativos (incluye seguro y credencial de estudiante internacional) 
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COSTOS: 

El costo aproximado del programa completo es de $ 10,350 USD. En caso de estar interesados, los pagos se 

realizarán de la siguiente manera, teniendo en cuenta el tipo de cambio interbancario de Bancomer a fecha del 

día de pago: 

a) Reservar su plaza con $ 1,800 USD a más tardar el día 16 de febrero del 2017 antes de las 17:00 hrs. en 

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

cheque bancario o depósito bancario. No se admiten pagos de dólares en efectivo. Este pago no será 

reembolsable en caso de anulación del viaje por parte de la familia. 

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

•  $ 2,850 USD el día 17 de marzo de 2017 

• $ 2,850 USD el día 28 de abril de 2017 

• $ 2,850 USD el día 16 de junio de 2017 

c) Los alumnos deben tener su pasaporte mexicano vigente y con vencimiento mínimo al mes de junio de 

2018. De preferencia también deben contar con VISA Americana vigente por el posible trayecto a través 

de Estados Unidos. 

d) Haber formalizado la reinscripción para el curso escolar 2017-18 en el colegio SEK Guadalajara antes del 

31 de marzo de 2017.  

e) Las colegiaturas y los materiales de los meses de septiembre a diciembre de 2017 serán cubiertos con 

el pago del programa. Los libros de texto que se utilizarán en SEK Guadalajara al regreso y 

reincorporación de los alumnos  se facturarán en los meses correspondientes habituales (octubre-

diciembre-febrero). 

 

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 y Jefe de Estudios, Miss Ivette Mendoza 

ivette.mendoza@sekmexico.com  . 

 Las familias inscritas al programa tendrán una serie de juntas informativas para aclarar detalles del viaje. 

NO INCLUYE: 

I. Alimentos durante los traslados en aeropuertos y pocket money. 

II. Durante una semana del programa, los alumnos disfrutan de un período de vacaciones de Half Term. 

El colegio cierra sus instalaciones, es por esto que ofrece la posibilidad a las familias que lo requieran 
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un servicio completo de alojamiento con  familias del staff del colegio (OPCIONAL), cuyo coste es de  

470 USD. 

III. El colegio St. John´s organiza en el mes de noviembre un viaje opcional de fin de semana a la ciudad 

de Londres acompañados del staff del colegio. 

 

2.- SUMMER CAMP  EN ST. JOHN´S INGLATERRA 

Dirigido a estudiantes desde 5° de Primaria y hasta 10º de Bachillerato que no excedan los 16 años cumplidos al 

momento del viaje. El programa consiste en pasar 17 días en una total inmersión en el idioma inglés realizando 

actividades lúdicas y físicas tales como  drama, arte, música, artesanía, ajedrez, lectura, escritura, actividades al 

aire libre, natación, tenis, baloncesto, voleibol, cricket, futbol, ping-pong, rugby, senderismo…y mucho más;  

gestionadas por el staff especializado del Colegio de Inglaterra. El programa se completa con un tour por la 

ciudad de Londres.  

Los chicos se alojan en la residencia para estudiantes del colegio y son asistidos, tanto por el staff del Colegio 

como por el profesor acompañante, quien funge como responsable y tutor de los alumnos en todo momento. 

El mínimo de alumnos inscritos para que pueda llevarse a cabo este programa y vayan acompañados por un 

profesor de la Institución es de 5. 

Las fechas establecidas para este programa son del 22 de julio al 7 de agosto de 2017. 

 

CUPO: 

Limitado a 9 estudiantes de los cursos ya mencionados. 

 

INCLUYE: 

1. Viaje redondo en avión: Guadalajara –Inglaterra- Guadalajara 

2. 2 semanas de programa completo con alimentos y hospedaje incluidos. 

3. Servicio de lavandería. 

4. Actividades deportivas y culturales que se desarrollen durante el mismo. 

5. Profesor acompañante de la Institución y gastos administrativos. 

6. Tour en la Ciudad de Londres 
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COSTO: 

El costo aproximado del programa completo es de $ 4,995 USD. En caso de estar interesados, los pagos se 

realizarán de la siguiente manera, teniendo en cuenta el tipo de cambio interbancario de Bancomer a la fecha 

del día de pago: 

a) Reservar su plaza con $ 1,800 USD  a más tardar el día 16 de febrero de 2017 antes de las 17:00 hrs. en 

el departamento de contabilidad. El pago puede hacerse únicamente con tarjeta de crédito, débito,  

cheque o depósito bancario. Esta cantidad no será reembolsable si la familia anula el viaje por cualquier 

motivo. 

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

• $ 1,065 USD el día 3 de marzo de 2017 

• $ 1,065 USD el día 14 de abril de 2017 

• $ 1,065 USD el día 16 de mayo de 2017 

Para inscribirse en este programa, es indispensable tener su pasaporte mexicano vigente y visa americana con 

vencimiento mínimo al mes de febrero de 2018. 

 

Se respetará riguroso orden de pago en el departamento de contabilidad para poder llevar un registro 

consecutivo de los alumnos interesados en el programa.  

Para cualquier duda o aclaración, no dude en contactarme al correo ivette. mendoza@sekmexico.com . Las 

familias inscritas al programa tendrán una serie de juntas informativas para aclarar detalles del viaje. 

 

NO INCLUYE: 

1. Alimentos durante los traslados en los aeropuertos 

2. Alimentos durante  el tour de Londres   

3. Pocket money 

NOTA IMPORTANTE: Derivado de la situación inflacionaria que se vive en el país y de los cambios en los precios 
del combustible, el costo de la tarifa aérea puede verse modificado a la alza, por lo que si éste fuese el caso les 
haremos llegar  el reajuste en la tarifa correspondiente. 

Atentamente 
Dolores Otero 

Directora General 
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