
 
¿Los estudiantes pueden llevar celulares?

Si, permitimos el uso de equipos móviles como celulares, tablets o computa-
dores. Las políticas serán acordadas con los padres participantes del progra-
ma. Es de anotar que en cualquier de los casos, los estudiantes son responsa-
bles de su cuidado, uso y cumplimiento de las políticas de cada institución 
anfitriona.

¿Cuántas semanas de duración tiene cada programa?

Cada programa tiene una duración específica que podrán encontrar en el 
detalle de cada uno de ellos.  En términos generales, los programas de 
lenguas, como el de Canadá y similares serán de 4 semanas, algunos progra-
mas de contenido específico 2 o 3 y en el caso de deportes son de un prome-
dio de 10 días.

¿Qué tipo de certificación traen? ¿lo emite la universidad en 
la que estuvo? ¿se especifica nivel de inglés y actividades 
realizadas?

El distrito entrega un certificado de participación y un reporte cualitativo de 
su desempeño. Tenemos un reporte ejemplo por si desean verlo aquí: Link

¿Cuál es la edad mínima para los programas?

Cada programa está diseñado para una edad específica. La edad mínima para 
participar en estos programas es de 12 años.

¿Se cuenta con controles de Bioseguridad?

El programa en cada país y cada una de las instituciones cumplen con las 
exigencias de los respectivos órganos de salud (Canadá, Reino Unido, España 
y Estados Unidos).  Al tener normas que cambian rápidamente, estaremos 
informando sobre aquellas que puedan afectar el buen desempeño del viaje.

Sobre el programa

¿Qué actividades realizan los estudiantes los fines de 
semana - Domingos?

Los sábados generalmente hay actividades de día completo fuera de los 
colegios (en todos los programas). Los domingos es día de descanso para 
todos los estudiantes.

¿Qué docentes acompañan a los estudiantes?

Los docentes son escogidos tras un proceso riguroso de experiencia, nivel de 
inglés, antigüedad y voluntad entre muchos otros factores. El programa con-
sidera un acompañante por cada 15 estudiantes. Los nombres y perfiles de 
los docentes serán entregados una vez estén los grupos consolidados y se 
programará espacios de reconocimiento e interacción.

¿Cuál sería el horario en el que los estudiantes asisten al co-
legio?

Generalmente asisten entre las 8:00 am a 2:30 pm, esto dependerá del hora-
rio del colegio que le sea asignado.

¿En algún momento podrán compartir un almuerzo tradicio-
nal? No tipo lonchera.

Mientras están en el colegio o en las salidas extracurriculares, el almuerzo 
será tipo lonchera. Esta experiencia de alimentación hace importante su 
experiencia personal en el programa.

¿Se les va a entregar memorias?

Hacemos un registro fotográfico en un grupo de WhatsApp con las mejores 
memorias del viaje. Los estudiantes igualmente podrán traer el material 
trabajado en el colegio.

Incorporar actividades que permitan un mayor conocimiento de 
aspectos sociales, familiares, culturales de la sociedad Cana-
diense, por ejemplo visitas de cada estudiante a una familia Ca-
nadiense durante un día. ¿En el programa hay este tipo de activi-
dad?

Las actividades que se organizan para los programas siempre van relaciona-
das con la cultura, con los deportes y recreativas. El tema de experiencia 
familiar no es posible en este momento. Ejemplo de actividades: Deportes de 
temporada, cine, bolos, escalada, Escape rooms, mercados locales, excursio-
nes a Toronto, Niagara falls

¿Qué actividades extracurriculares tienen, lugares que visitarán?

Aproximadamente cuatro semanas antes del viaje recibirán un cronograma 
de las actividades de los estudiantes. Es importante aclarar que estas pueden 
cambiar dependiendo del clima o cualquier otra condición.

Ejemplo de actividades en Canadá: Deportes de temporada, cine, bolos, 
escalada, Escape rooms, mercados locales, excursiones a Toronto, Niagara 
falls

CANADA ¿A qué colegio puntualmente asistirán los niños?

Los niños serán repartidos en distintos colegios del distrito escolar de Water-
loo. Generalmente estarán acompañados por otros estudiantes de Redcol. 
Esto se definirá más adelante cuando hayan avanzado los procesos logísticos 
de Waterloo.

¿Al indicar que uno de los requisitos es el esquema de vacuna-
ción completo, ¿específicamente qué vacunas requiere el estu-
diante para el ingreso?

Más allá de las vacunas normales del sistema de salud colombiano, es impor-
tante y necesario que tengan sistema de vacunación completa contra CO-
VID-19

Los padres solicitan que se les asegure de que los estudian-
tes del mismo colegio y grado sean ubicados en un mismo 
campus universitario ¿Hay seguridad de que esta asignación 
se realice de esta manera?

Esto no se puede garantizar. De hecho el programa busca que sea un espacio 
de interacción social no solamente entre los estudiantes de Redcol, sino tam-
bién con otros estudiantes canadienses, por supuesto de su mismo nivel y 
edad.

Un estudiante puede ir solo dos semanas del viaje

El programa ofrecido en cada uno de los casos tiene una duración fija. Un 
estudiante no puede tomar menos o más tiempo de lo allí descrito..
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