
 

 

Información para Maestros y Padres 

 

La seguridad es nuestra máxima prioridad. Nuestro dedicado equipo de CAS Trips 

estará a su disposición para ayudar a los estudiantes en cada paso del camino, las 24 

horas del día, desde el momento en que se despiden de usted hasta que regresa a 

casa. 

 

Para garantizar el mejor cuidado y supervisión posible para cada estudiante, 

operamos bajo una estructura jerárquica de personal como sigue: director, 

coordinador, líderes de grupo y mentores. Nuestro equipo experimentado de guías 

turísticos profesionales y mentores de cuidado en vivo están altamente capacitados y 

listos para ayudar en cualquier situación. 

 

• Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana – Ofrecemos soporte en línea 

las 24 horas por correo electrónico antes de su viaje, mientras que las 

llamadas telefónicas pueden agendarse con anticipación para discutir 

cualquier inquietud. Durante el viaje de los estudiantes, los padres recibirán 

los números de teléfono del director del campamento y el monitor del grupo 

de sus hijos,  disponibles las 24 horas, así como los horarios detallados y 

acceso a través de CAS Connect. 

• Estructura del Personal – La alta proporción de 1 miembro del personal por 

cada 10 estudiantes (1:10) en todo momento, garantiza la máxima seguridad. 

Además, un equipo de Mentores de CAS Trips en vivo está a cargo de la 

atención y supervisión, en conjunto con un sistema jerárquico de personal 

formado por Directores-Asistentes-Guías-Mentores que está en el lugar 

durante el viaje. 

• Evaluación completa de riesgos – Todas las actividades y desafíos 

enumerados en el itinerario son completamente evaluados por nuestro 

equipo de profesionales, incluida la evaluación detallada de los riesgos 

potenciales, los procedimientos completos, los centros médicos más cercanos, 

las localizaciones e información de contacto. ¡Esto se cargará y actualizará en 

CAS Connect! pero puede ser proporcionado con anticipación y previa 

solicitud. 

 

 

• Guías calificados – Todos los Guías Turísticos de CAS Trips son guías 

completamente calificados, dedicados a tiempo completo y con años de 



 

 

experiencia en la gestión de grandes grupos. Todos tienen formación 

universitaria y un nivel de inglés nativo o con fluidez con certificados actuales 

de RCP (Reanimación cardiopulmonar) y Primeros Auxilios. 

• Seguro de Viaje – Todos los participantes deben estar cubiertos por un 

seguro integral de viaje y salud. Esto no está incluido en nuestro precio, pero 

puede ser provisto por nuestros socios en STA Educational Travel por tan solo 

$49. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles. 

• Expectativa de los estudiantes – Tenemos un conjunto de reglas muy claras 

y estrictas, que esperamos que todos los participantes firmen y cumplan. Las 

Reglas de Casa completas pueden encontrar aquí. 

 

Los términos y condiciones completas se pueden encontrar aquí. 

 

Si se descubre a cualquier participante infringiendo estas reglas durante el 

Intercambio Intercultural de CAS Trips, nos reservamos el derecho de enviarlo a casa 

por su propia cuenta. 

 

Pago 
Todo lo que necesita para garantizar su lugar es hacer un depósito no reembolsable 

de $299. Después de eso, ofrecemos dos tipos de planes de pago. 

 

Para obtener más información sobre nuestras opciones de pago y solicitar una copia 

de los términos y condiciones completas de CAS Trip, haga clic aquí. 

 

Recaudación de fondos 
Alentamos activamente a realizar recaudación de fondos para su viaje antes, durante 

y después de cada viaje de CAS.  La recaudación de fondos es una excelente manera 

de promover la conciencia y contribuir a la caridad. Con una fuerte concentración en 

el trabajo voluntario y los desafíos de caridad durante el Intercambio Intercultural de 

CAS Trips, hemos desarrollado varios recursos que incluyen carteles e ideas de 

proyectos de recaudación de fondos para ayudar a inspirar los esfuerzos de los 

estudiantes. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles. 

 

https://castrips.org/wp-content/uploads/2018/07/CAS-Trips-Global-Exchange-Program_House-Rules_ES.pdf
https://castrips.org/wp-content/uploads/2018/07/CASTrips_Global_Exchange_Terms_Conditions_ES.pdf
https://castrips.org/wp-content/uploads/2018/07/CASTrips_Global_Exchange_Terms_Conditions_ES.pdf

