Chihuahua, Chih., Ciclo Escolar 2018-2019

POLÍTICAS DE VIAJE Y CANCELACIÓN
Políticas de viaje:
1. No podrán asistir aquellos alumnos que tengan problemas disciplinarios (cualquier tipo de reporte
disciplinario). Incluso aquellos que ya hayan pagado y se les aplique reporte antes de la fecha del viaje.
2. Aquellos alumnos con adeudos de colegiaturas no podrán inscribirse para hacer el viaje, a menos que se
cubra la totalidad de la deuda un mes antes de la fecha de partida.
3. La escuela asignará un maestro por cada grupo de 10 alumnos.
4. Se requiere que la documentación como pasaporte, visa y seguro de gastos médicos mayores, esté
vigente.
5. El reglamento disciplinario de nuestra institución, así como el especial de viajes, estarán vigentes durante
el viaje, por lo que se puede sancionar a un alumno aún no estando en la escuela.
6. Por ningún motivo pueden andar los alumnos solos. Siempre se deberá de informar al maestro
responsable de grupo la ubicación de los alumnos.
7. El cupo es limitado en cada viaje.
Políticas de pago e inscripción:
1. Para asegurar el lugar de su hijo(a) deberá de entregar la totalidad de los documentos solicitados por la
Secundaria Tec. Conforme a la entrega se asignará un número al alumno hasta el límite indicado
previamente; a partir de allí se empezará a formar una lista de espera.
2. El pago del anticipo y la fecha de entrega de fichas deberán ser de acuerdo a la fecha que se informa en
el punto 3. En caso de que algún alumno que se encuentre en la lista no entregue la ficha de depósito
puntualmente, perderá su lugar, mismo que se le asignará al primer alumno en lista de espera.
3. Las parcialidades del viaje serán en las siguientes fechas:
FECHA
26 Oct 2018
23 Nov 2018
14 Dic 2018
15 Feb 2019
15 Mar 2019
3 May 2019
TOTAL

Big Bend NP
USD
$100.00
$100.00

$400.00

Dallas
USD
$200.00
$200.00
$200.00
$235.00

Veracruz
MXN
$4000.00

Chicago
USD
$350.00

$4000.00
$4000.00
$4000.00
$2400.00

$350.00
$350.00
$350.00
$290.00

$835.00

$18,400.00

$1690.00

4. El anticipo no es reembolsable. Si algún alumno desea ocupar el lugar del alumno que no asistirá, él
mismo reembolsará esta cantidad al alumno que deja su lugar.
5. Los pagos deberán de hacerse de acuerdo a las propuestas presentadas en la junta de presentación y
deberán de traer puntualmente (en la fecha indicada según el calendario de pagos) la ficha del depósito (le
sugerimos que se quede con una copia del mismo).
6. Para la solicitud de algún reembolso, deberá de entregarse el recibo de pago. No se aceptarán
reclamaciones de dinero después de la fecha de partida al viaje.
Políticas de viaje y cancelación ciclo 2018-2019, Secundaria Tec de Monterrey

Nombre del alumno(a)___________________________________ Grupo: ___________
Estamos interesados en que nuestro(a) hijo(a) asista al viaje a __________________, además aceptamos y
apoyamos las políticas de viaje anteriormente mencionadas.
Firma de los padres:______________________________________________________

