
Sobre costos
del programa

¿El valor de la inscripción está incluido en el programa?

Sí, el valor de inscripción será descontado del valor final del programa.  Este 
valor es no reembolsable, se usa para garantizar un lugar en el programa y los 
precios de TKTs aéreos.

¿Cuáles son las fechas para pago de contado del programa?

Un mes antes del viaje de los estudiantes como fecha máxima para el pago.

¿Hay financiación disponible?

Desde Redcol nos hemos aliado con Sufi quien cuenta con productos muy 
competitivos para este tipo de programas.  Los padres de familia tienen la 
opción de buscar financiación con la entidad de su preferencia para el pago de 
los programas.

¿En qué moneda se debe hacer el pago del programa?

El pago se debe hacer en pesos colombianos excusivamente. Si bien el progra-
ma está expresado en moneda extranjera, el valor en pesos se establecerá y 
se dará a conocer a los padres.  Antes de hacer el pago, consignación o trans-
ferencia, deberán comunicarse con nosotros para tener el valor exacto a 
enviar.  Esto se hará según la tasa oficial el día del pago y las condiciones 
comerciales vigentes.

¿Hay posibilidades de pagar con tarjeta de crédito?

Pueden hacerse pagos con tarjeta de crédito. Este pago podrá tener un costo 
diferencia.



Si viaja el año lectivo siguiente como sería el proceso para comen-
zar los respectivos trámites desde ya? ¿Se puede separar el cupo? 
¿Se realizaría algún pago inicial?

En este momento no tenemos registros para años siguientes, solamente para 
este año 2023. El cupo se separa con el diligenciamiento del Google Forms, el 
pago de los 2 millones de pesos y la firma del contrato.

¿Cómo funciona el manejo del dinero por parte de nuestros hijos? 
¿El acompañante orientará sobre los gastos o compras que reali-
cen los niños? Un aproximado que deban llevar para gastos.

El monto y manejo del dinero lo acordaremos con el grupo consolidado. En el 
pasado, los padres han definido darles un pequeño monto a sus hijos y el resto 
al líder acompañante quien les entrega proporcionalmente a las semanas.

Por supuesto que estamos atentos al buen uso que ellos puedan hacer uso res-
ponsable del dinero, recomendamos a los padres, En el caso que sus hijos aún 
no lo hagan, que vayan aprendiendo hacer uso de él.

Generalmente recomendamos un valor en el rango  USD300-USD$500.

¿Fecha para el pago total del programa?

Según la tabla que aparece en la presentación mostrada y en los documentos 
entregados a los padres.

¿El valor de la visa está incluida en el costo del programa?

Sí, el valor del programa incluye visas, tiquetes y demás.

¿Cuáles son los valores no cubiertos?

No están cubiertos gastos personales, cosas de aseo, regalos, alimentación 
y/o actividades extra.



¿Qué posibilidad hay que se presente más docentes y que los 
grupos sea más pequeño, teniendo en cuenta que es un acompa-
ñante (docente) por cada 15 niños.

El costo del programa está definido con el acompañamiento de 1 docente por 
cada 15 estudiantes. Adicionar otro profesor es posible pero con un costo extra 
que no consideramos necesario pues también tienen la compañía del equipo 
en Canadá.

En el caso de que los estudiantes gasten el dinero que sus padres 
le envían para el viaje, en Canadá ¿Hay algún sistema que permita 
realizar una consignación de un adicional y sea inmediato el 
recibo de este dinero?

Los chaperones acompañantes llevan dinero para gastos de emergencia. Si un 
padre desea enviar dinero adicional durante el viaje, podría tener la oportuni-
dad de entregarle una tarjeta de débito a su hijo para que pueda retirarlo en un 
cajero cercano.


