
Sobre la estadía

¿Se encuentra la alimentación incluida?

Si, en todos los programas. En Canadá, el almuerzo es “Tipo Lonchera”. Una 
bolsa con sándwich, jugo y fruta, proveída por la residencia estudiantil. En los 
programas en Reino Unido es entregado por la residencia o colegio.  Si hay 
logísticas especiales en algunos programas, estos serán informados con ante-
rioridad.

¿Se cuenta con asistencia médica?

Si, seguro médico con AssistCard o compañía similar con servicios en los 
países y ciudades donde operan los programas internacionales.

¿Cómo se organizan las habitaciones de los estudiantes? ¿Cuál 
es el rango de edades?

Los estudiantes escogen a sus compañeros y el colegio y las familias aceptan 
o rechazan la propuesta. Los estudiantes tendrán secciones del hospedaje 
según su edad y género. 

¿Cómo va a funcionar el tema de la lavandería?

Tienen disponibilidad cada 8 días para la lavada. El distrito dentro de su calen-
dario de actividades, les indicará que día/hora les corresponde. Está incluido 
en los costos  del programa.

¿ Han tenido problemas en los viajes que han hecho?

Nunca hemos tenido problemas serios. Aunque convivir por cuatro semanas 
entre amigos, fuera de casa es complejo, los estudiantes Redcol se han hecho 
notar por su buen comportamiento y respeto hacia los demás. Hemos tenido 
algunos problemas disciplinarios aislados.

Más allá de algunas molestias alimenticias o pequeñas caídas, tampoco 
hemos tenido ningún problema médico de gravedad.



¿Cómo va a ser la seguridad de los niños las 24 horas? ¿Cómo se 
garantiza que ellos estén seguros las 24 horas?

La seguridad en los colegios es garantizada por el distrito escolar de Water-
loo. Los estudiantes son recogidos en la residencia por buses del distrito y 
entregados en cada uno de los colegios. La seguridad es aún mayor que la 
que podrían tener aquí en Colombia.

En las residencias, éstas están garantizadas por sistema de seguridad que 
incluye monitoreo por cámaras, llaves de seguridad y chaperones/Group Lea-
ders en los puntos de acceso al edificio. Además, niños y niñas están separa-
dos.

¿En qué momento es la comunicación con nuestros hijos, como 
es el uso del celular? ¿La comunicación puede ser diaria por 
videollamada?

Después de la pandemia, se acepta el uso del celular para comunicación con 
los padres. Los padres y los estudiantes son responsables de pago del 
roaming, del buen uso y cuidado de estos dispositivos. Hay normas frente al 
uso del celular en los colegios, así como dentro de la residencia.

Generalmente, los padres podrán hablar con sus hijos diariamente. Los líderes 
también tendrán dispositivos para que puedan comunicarse con ellos de la 
misma forma.

¿Posibilidad de que el estudiante sea visitado por un familiar que 
reside en Toronto?

Si existe esta posibilidad. Generalmente solicitamos que no sea durante el 
desarrollo del programa, que sea al inicio o al final de éste. Esto garantiza el 
bienestar emocional del estudiante. De la misma manera es vital que si el estu-
diante viaja en fechas diferentes al grupo, seamos informados lo más rápido 
posible.



Si un niño se queda dormido y no está listo en la hora de salida 
de la ruta ¿Qué pasa en este caso?

Si el estudiante no está listo en el momento en el que el bus llega, deberá que-
darse en la residencia, habrá personal que garantice su seguridad. Desafortu-
nadamente perderá ese día de actividades y se informará tanto al colegio 
como a sus padres.

¿Qué control se tiene en la ruta de los buses?

Los profesores siempre van en las rutas acompañando a los estudiantes, por 
lo tanto siempre estarán acompañados por ellos.

¿El seguro médico que cobertura tiene y nivel de la clínica más 
cercana que atenderá a los niños en casos de emergencias?

El seguro tiene una cobertura de 2 millones de dólares canadienses. Se les 
enviará la póliza. La clínica o el walk-in clinic determinará la asistencia médica 
dependiendo de la urgencia.

Aqui pueden ver las coberturas: Link

¿Cómo está definida la comunicación con el profesor?

Los líderes acompañantes tendrán a disposición una línea celular con datos y 
voz. Se podrán comunicar con ellos en caso de emergencia y en los tiempos 
que tengan libres. Una vez el grupo esté consolidado, se podrán definir políti-
cas para el grupo del año en curso.

CANADA - ¿Qué posibilidad hay de acomodar a 3 estudiantes 
(niñas) en un solo cuarto? Es un caso en particular

No es posible por temas de regulación de seguridad de la residencia



Una de las estudiantes tiene un sistema de seguridad con sus padres que con-
siste en llevar puesto todo el tiempo un reloj de protección el cual tiene incor-
porado gps que permite conocer la ubicación de la niña y adicional tiene 
incorporado una función para llamadas solo con sus padres, la pregunta es

¿Hay algún inconveniente de que el estudiante porte este reloj? 
Es claro para los padres que solo podrán comunicarse con la 
estudiante en los horarios que sean asignados.

No habría problema. Deben garantizar que tenga cobertura en Canadá. Es 
importante notar que no podría hacer uso de la comunicación cuando esté en 
actividades académicas o durmiendo. Es importante garantizar las rutinas de 
sueño de los estudiantes.


