Ciudad de México a 13 de octubre de 2017
Viaje cultural a España primavera 2018
Del 23 de marzo al 6 de abril de 2018
Acorde al Convenio establecido entre el Colegio Madrid y el Ministerio de Educación de España y en el marco del
Proyecto de Interculturalidad y el Programa de Escuela Intercultural, la Coordinación de Extensión y Difusión Académica
organiza un viaje cultural y recreativo a España, sin implicaciones académicas curriculares con los siguientes propósitos:
•

•

Reconocer las expresiones culturales más significativas de la región de
Madrid y de Andalucía, caracterizadas por su profundidad histórica y
diversidad, así como sensibilizarse ante la existencia de identidades
culturales diferentes.
Compartir con sus compañeros de generación y profesores aprendizajes y
experiencias significativas acordes a las características y propósitos del
Colegio Madrid.

Para todos los alumnos de primer y de tercer semestre de CCH inscritos en el
Colegio Madrid para el ciclo escolar 2017-2018. La convocatoria saldrá
únicamente cada dos años
A grandes rasgos se visitarán los siguientes sitios de interés:
Del 24 al 29 de marzo, Madrid y alrededores: Museo del Prado, Museo Reina Sofía, Museo Nacional de Arqueología,
Puerta del Sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Castellana-Recoletos-Paseo del Prado, El Retiro, Puerta de Alcalá, Plaza de la
Cibeles, Palacio Real, Catedral; Toledo, Segovia y El Escorial.
Del 30 de marzo al 5 de abril, recorrido por Andalucía: Córdoba, Mezquita y Catedral, Alcázar, Sinagoga, Medina, Puente
Romano, calles y plazas; Sevilla, Plaza de España, Catedral y la Giralda, Real Alcázar, Torre del Oro, Ayuntamiento, Plaza
Nueva, Archivo de Indias; Granada, La Alhambra, Catedral y Capilla Real, El Albaicín.
Con base en los costos del viaje de 2016, se calcula un costo de 4,600 dólares estadounidenses por alumno; alrededor
de 81 mil pesos. El presupuesto se ajustará según el
costo de los boletos de avión (temporada alta); el
número de participantes y los costos en España.
Una vez integrado el grupo de participantes se plantea
un programa de pagos: 10 de noviembre 1,500 dólares;
12 de diciembre 1,500 dólares; 15 de febrero 1,600
dólares.
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El viaje incluye: un profesor coordinador del viaje y un
profesor por cada 10 alumnos; avión viaje redondo;
transporte terrestre y hospedaje con desayunos;
entradas a muesos y sitios de interés; seguro de viaje
Además se deben considerar gastos en los alimentos no
incluidos y gastos menores para lo cual se sugiere un
presupuesto de 30 a 50 euros diarios.
La madre o padre de los alumnos participantes deberán
firmar la Solicitud de inscripción y carta compromiso
para el viaje cultural a España (formato anexo) en el
cual se comprometerán a cumplir con las disposiciones
de este viaje.
La fecha límite de entrega de estas cartas será el viernes 3 de
noviembre con el fin de integrar el grupo y ajustar los presupuestos.
El pasaporte tiene que tener una vigencia de seis meses a partir de la
fecha de regreso; es decir hasta noviembre de 2018.
Se les sugiere leer la reseña del viaje cultural de 2016 en
http://madridcomunica.mx/?p=8367
Mayores informes en la Coordinación de Extensión y Difusión
Académica con Ernesto Rico Diener, ernestorico@colmadrid.edu.mx,
tel. 9172 1506.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CARTA COMPROMISO PARA EL VIAJE CULTURAL A ESPAÑA DEL COLEGIO MADRID PRIMAVERA 2018
Nombre del alumno

Datos de los padres o tutores
1

Grado y grupo

Fecha de nacimiento

Número de pasaporte

Fecha de vencimiento

Identificación

Número de identificación

2

Ciudad de México a ____ de _______________ de 2017
Al Colegio Madrid AC,
PRESENTE

Por medio de la presente, yo ___________________________________________

madre/padre o tutor me hago

responsable de los pagos requeridos ante el Colegio Madrid asumiendo los cargos a los que me haga merecedor en caso
de incumplir las cantidades y las fechas estipuladas, quedando en el entendido que los boletos de avión son NO
reembolsables una vez emitidos y que el viaje cultural a España tiene fechas de pago previamente pactadas y con fecha
límite de cancelación sin cargos.

También manifiesto que hasta la fecha no tengo deuda alguna con el Colegio Madrid por concepto de inscripciones,
colegiaturas, prácticas de campo o cualquier tipo de pago que se me haya solicitado.

Asimismo, hago constar que estoy de acuerdo en que mi hijo(a) ___________________________________________
viaje con el profesor que asigne el Colegio Madrid para el Viaje Cultural a España a realizarse del 23 de marzo al 6 de
abril de 2018.

Para tal efecto adjuntamos fotocopias del pasaporte del menor a viajar y de la identificación oficial de los padres o
tutores responsables,

Firma: ______________________________

Fecha____________________________
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