
Consecutivo………………………………… 

CONTRATO DE INSCRIPCIÓN               Fecha de aprobación del alumno para facturación: DD……../MM…….../AA…….... 

 FECHA DILIGENCIAMIENTO INSCRIPCION: DD .…../MM……../AA……..    EL…………..……VE……….……. APR………….………… 

DATOS DEL ALUMNO: 
Nombre:…………………………………………………….…..………Apellidos…………………………………………………..…………..………………………………  
Fecha de nacimiento: DD .…../MM……../AA……..                   CC___T I___Nit:___ No. …………………………..………………… 
Domicilio ..………………………………………………………………………… Ciudad:…………………………………………… Departamento…………………………………. 

Tel…………….…………Celular del alumno……………….………………  

MENORES DE 18 AÑOS  

Viven los padres en domicilios distintos? Si ___ No___  Pers. de contacto: Padre___ Madre___ 

Nombre y apellidos padre: ………………………………………………….………..……..Profesión/Empresa…………………………………………………………   

Horas de contacto: …………………….…. Cel:………………………… .Tel.Trabajo…………………..……….E-mail………………………………….…………………  

Nombre y apellidos madre: …………………………………………………….…………..Profesión/Empresa…………………………………………………………   

Horas de contacto:…………………….......Cel:…………………………..Tel.Trabajo:.…….………….………E-mail:...…………………..…..………………………  

En caso de emergencia y no poder localizar a los padres o tutores, ¿a qué persona…………………………………………...…..…..y teléfono nos podemos 

dirigir? ....................................................... 

DATOS PARA LA FACTURACIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FINAL 

¿A nombre de quien se realiza  la factura? ………………………………………………………………..….…………Nit/CC:…………………….. Tel.:………….…..  

E-mail: ………………………………………….………Dirección: …………………………...………………….…….……Ciudad…………………Depto……………………..……. 

¿Dónde desea recibir la factura: A esta dirección:____  Otra dirección____: …………………………..…………………………………………………….…….……. 
En caso de reembolsos:   Banco    ............................... Ahorros:          Corriente:               Numero Cuenta:
DATOS DEL CURSO CONTRATADO 

Centro: ……………………………………………………….Curso………………………..…………………………………..……………. Total semanas:………………….……. 

Fecha de Salida: DD……../MM…….../AA……... Fecha de regreso: DD……../MM…….../AA…….... Tipo de alojamiento:……………..……………………………… 

OTROS SUPLEMENTOS ASOCIADOS AL CURSO CONTRATADO 

¿Desea que Astex gestione el tiquete de avión? Si____No____  
Ciudad de salida (Colombia): ………………………Ciudad de regreso (exterior):………………………………(Astex se reserva el derecho de comprar vuelos con conexiónes)

Traslado del aeropuerto al centro:  Si___ No___ Traslado del centro al aeropuerto: Si___ No___ 
Seguro de cancelación: Si___ No___                  Seguro de asistencia: Si___ No___                       Gestión de visa: Si___ No___  
Otros suplementos………………………………………………………………………………………………………….…………………Observaciones y comentarios:……………………… 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Idioma a estudiar……………………….…nivel: Alto__ Medio:__ Bajo:__ Principiante:__ Años estudiándolo:…………Otros idiomas:…………………...……… 
Estancias anteriores en el extranjero: ¿Cuántas?........... ¿Dónde?....................................................................................................................... 
Carácter, Aficiones, deportes favoritos…….………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Colegio/Universidad  y curso/semestre actual………………………………………………………..………………….. 
Nombres y edades de hermanos:………………………………………Edad:…../………………………………………Edad:……../:………………………………………Edad:……../ 
Cómo supo de ASTEX? Soy antiguo alumno_____    Por un amigo/delegado (indicar nombre)………………………………………….…………………………..      
Recibí la Guía catalogo________  Por anuncio en……………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS MEDICOS, AUTORIZACIÓN Y USO 
Por la presente Si__ No__ (señalar la opción correcta) autorizo a que el alumno/a sea intervenido quirúrgicamente en caso de urgencia y de no 
poder ser localizados los padres o tutores de menores de 18 años. 
Información médica (alergias, dietas, etc.)………………………………………………………………………………………………………………………..………  
Por la presente autorizo a que los datos médicos consignados queden registrados en la base de datos de ASTEX, con el exclusivo fin de ser 
utilizados para la prestación de los servicios contratados a ASTEX COLOMBIA S.A.S  Fecha DD……../MM…….../AA……....Firma:………………………………

El abajo firmante acepta íntegramente el contrato y cada una de las condiciones generales detalladas en la pagina numero 2(dos) del presente documento. 

Firma Alumno/ Representante legal del alumno:……………………………………………………………….. Firma Gerencia ASTEX:……………………………………………. 

Fecha de la firma del contrato de inscripción: DD……../MM…….../AA……....                                        CONTRATO DE INSCRIPCION – ASTEX COLOMBIA SAS -Hoja1 de 2

Espacio para uso de ASTEX



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE  INSCRIPCIÓN 
En cumplimiento de lo señalado en la ley 1480 de 2011, en especial en el artículo 37 y siguientes, y en aras de brindar una información clara, precisa, suficiente, veraz, idónea, oportuna, precisa y verificable, 
presentamos las Condiciones Generales, contenidas en las Guías, cotizaciones o fichas, documentos informativos al que se incorporan dichas condiciones. Las guias, cotizaciones o ficahs incluyen información sobre los 
tipos de Programas (cursos escuelas de idiomas, universidades, prácticas, idiomas + hobbies e inglés para ejecutivos), destinos, duración y calendario, características del alojamiento, precios y en general, la información 
necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes Programas. La información contenida en los documentos son vinculantes para ASTEX salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la fecha de la firma de celebración del contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención en 
los documentos entregados por medio digital o fisico al cliente.

 Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente, y, por escrito, entre las partes contratantes.

 Que se produzca un caso de fuerza mayor.
1.-DATOS GENERALES: Astex Colombia S.A.S , Transversal 5a #45-91, Medellin – Colombia. Nit: 900-644.455-6 
2.-lNSCRlPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO: Para inscribirse en el programa elegido, se debe solicitar en ASTEX el formulario de inscripción general, diligenciarlo y remitirlo a nuestras oficinas junto con 2 fotografías 
tamaño cedula. Se aconseja que la inscripción se haga como máximo dos meses antes de la fecha de comienzo del curso, salvo en los programas que tienen una fecha límite diferente. Existen algunos programas con 
diferentes requisitos o formularios que se deben añadir al general arriba mencionado para que el participante los diligencia y firme. Una vez completa la documentación y el pago de la totalidad del curso y de los servicios 
contratados como gestión de alojamiento, gestión de visa, matricula y seguro de asistencia, se pondrá a disposición del participante un dossier de información previo a su salida. Para formalizar el contrato el consumidor 
debe: 

a) Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros Programas, deberá ir acompañada de las siguientes cantidades para reserva de plaza, salvo promociones vigentes que indiquen un monto distinto asi:
i. EUR $500 para Europa, AUD$500 para Australia, CAD$500 para Canada, $500 Libras Esterlinas para UK y NZD$500 para Nueva Zelanda, USD$500 para USA, cada moneda liquidada a la Tasa de Cambio 

interbancaria del dia para ser cancelados en pesos colombianos. Los montos de reserva de plaza se abonan al costo Total del programa contratado.
b) 

- -

El abono de estas cantidades se considera realizado en concepto de pago a cuenta del valor del curso, y deberá realizarse mediante cheque a favor de ASTEX COLOMBIA S.A.S, o por transferencia 

bancaria a las cuentas: BBVA, Corriente, #43600-4840 o DAVIVIENDA, Ahorros, #0317-0000-1279 .  Las cantidades depositadas, se descontarán del precio total del Programa.

c) No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa, que no vaya acompañada del justificante de haber realizado el pago de la reserva o abono.
d) El resto del valor del Programa y los servicios contratados, deberá ser abonado a ASTEX COLOMBIA S.A.S, para iniciar tramites de visado o en algunos casos máximo 1 (un) mes antes de la fecha de salida, para la 

recepción de la carta de estudio, aceptación del programa, datos específicos previos del programa y para los posteriores tramites de tiquetes, alojamiento, y/o seguros .
3.-REVlSlÓN DE PREClOS: Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas, e impuestos aplicables según las condiciones 
generales de la Guía, Catálogo,cotizacion o Ficha del producto del año en curso. Fuera de Colombia, el costo de los programas está calculado sobre la cotización de la libra esterlina, el dólar americano, el dólar 
australiano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, yen, yuan chino y el franco suizo, luego para efectos de abonos y cancelación de saldos se manejará una sola tasa de cambio de pesos a Dólares Americanos 
(USD). Todos los precios tienen incluidos los impuestos sobre las ventas y otros de Ley. Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su variación sea superior al 
10% del precio total del programa, desistir del programa o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se revisará al alza el precio de Programa en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, 
respecto de las inscripciones ya realizadas antes de dicho plazo.  
4.- CANCELAClÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMlDOR: En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el programa contratado, debe notificarlo por escrito a ASTEX. El 
consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a ASTEX. No obstante, el consumidor deberá abonar a ASTEX la cantidad correspondiente a los daños o gastos que se hayan ocasionado 
como son los gastos de gestión administrativa, financieros, matricula, gestión de alojamiento y/o gestión de visa, y si los hubiere deberá pagar los gastos de anulación.  En los siguientes conceptos, salvo en el supuesto 
de que la cancelación se produzca por causa de fuerza mayor (por fallecimiento, enfermedad o accidente que cause incapacidad fisica que impida el viaje del alumno) los gastos de anulación se liquidaran así:  

 Anulaciones con una antelación de más de 60 días sobre la fecha de salida, se retendrán del programa contratado $1.000.000 (un millon de pesos) mas el 15% del valor del programa.

 Anulaciones entre 59 y 15 días antes de la fecha de salida, se retendrán $1.000.000 (un millon de pesos) mas el 20% del valor del programa.
 Anulaciones entre 14 días y 1 (un) día o en caso de no presentarse el alumno el día de salida, o cualquier cancelación en días posteriores los gastos son el 50% del valor del programa contratado.
NOTA: Anulaciones por motivos de fuerza mayor en cualquier momento previo al viaje,  se retendrá el 10% del valor del programa contratado.
Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el valor del tiquete de avión y transportes cuando este haya sido emitido y no sea posible el reembolso, 
con independencia de que el consumidor ejercite cuanta acción le sea necesario frente a la compañía emisora o transportadora. 
5.-ALTERAClONES E lNClDENClAS DEL PROGRAMA: ASTEX se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa, con las condiciones y características estipuladas. 
No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) En el supuesto de que, antes del inicio del programa, ASTEX se vea obligada a modificar de manera significativa, algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en

conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, o bien aceptar una modificación en el contrato. En este último supuesto ASTEX precisará las modificaciones introducidas, y su repercusión en 
el precio del programa.

b) El consumidor deberá comunicar por escrito la decisión que adopte a la mayor brevedad, y en cualquier caso, dentro de los 3 (tres) días siguientes a que le sea notificada la modificación del programa.
c) En el supuesto de que ASTEX se viese obligada a cancelar alguno de sus programas por causas no imputables al consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato al amparo de lo

previsto en los apartados a) o b), ASTEX ofrecerá al consumidor un Programa alternativo de igual o superior calidad, o bien rembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades que hubiese abonado por el Programa.
d) No existirá obligación por parte de ASTEX de indemnizar al consumidor cuando la cancelación del programa se deba a motivos de fuerza mayor. Tampoco existirá obligación por parte de ASTEX de indemnizar a los

consumidores en el caso de que la cancelación del programa se produzca por no alcanzar el número mínimo de personas requerido para la efectiva realización del mismo, que ha sido comunicado al consumidor. En estos
casos, ASTEX notificará por escrito al consumidor, con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de inicio del programa, que no se ha alcanzado el número mínimo de participantes y que, por lo tanto, el
programa ha sido anulado. En este supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse el número mínimo de participantes, el consumidor tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese abonado
por el programa.

e) Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan durante el desarrollo del programa contratado, deberán ser puestas en conocimiento de la Organización responsable del programa en el país
de destino, con la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país de destino no sea satisfactoria para el 
consumidor, éste dispondrá de un plazo de un mes para presentar una reclamación por escrito ante ASTEX. Ésta, tras recabar la documentación pertinente, dispondría, a su vez, de un plazo un mes para responder a la
reclamación planteada por el consumidor. Si la solución propuesta por ASTEX tampoco fuese satisfactoria, el consumidor podrá entablar las acciones correspondientes. 

6.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAISES EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMlENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MlSMO: El consumidor debe adaptarse al modo de vida y 
costumbres del país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en 
que se desarrollan los diversos programas, suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en Colombia. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas. El consumidor se compromete a 
respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el programa, así como las Normas para inmigrantes y normas de conducta y de disciplina de las diversos Paises, organizaciones, colegios, centros, 
universidades, escuelas, etc, que colaboran con ASTEX en la realización del programa. En particular, el consumidor se compromete a la asistencia a clase y a respetar las prohibiciones de consumo o posesión de tabaco, 
alcohol y drogas, etc. El consumidor deberá consultar por las Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas. En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se 
desarrolla el programa, o incumplimiento de las normas de disciplina de las diversos paises, organizaciones, colegios, centros, universidades, escuelas, etc., el consumidor podrá ser expulsado del programa. En tal 
caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a Colombia, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del participante.  
7.- PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN: Todos los consumidores que contraten los programas de ASTEX deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte individual, cedula/documento de identidad), 
de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el programa contratado. La obtención de los visados y pagos asociados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por 
cuenta del consumidor. En caso de negación de visa, si el servicio de gestión de visa fue contratado con ASTEX, El consumidor acepta que ASTEX no será responsable por dicha negación. En  caso de negación de visado, los 
gastos de gestión de alojamiento en la ciudad del primer centro de estudios inscrito deberán ser asumidos por el CONSUMIDOR en su totalidad. En caso de negación de visa, el consumidor podrá elegir otro programa de 
igual valor con ASTEX en un país destino diferente y los abonos o depósitos realizados podrán ser transferidos sin ninguna penalidad al nuevo programa que desee contratar con ASTEX; si de lo contrario el CONSUMIDOR 
decide anular el programa y terminar la relacion comercial con ASTEX, los gastos de anulación, considerando una negación de visa, serán liquidados los reembolsos así:

 Anulaciones por negación de visa antes o despues de la fecha programada de salida,  se retendrá del total del valor del programa la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) mas el 15% del valor del programa.
8.-SEGURO DE ASISTENCIA Y DE CANCELACIÓN: Los consumidores que contraten los Programas de cursos de idioma de ASTEX podrán gozar, si lo desean, de la cobertura de un seguro multiasistencia, según las condiciones 
de la póliza de seguro suscrita con la empresa aseguradora. Con la documentación del Programa, se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. ASTEX actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los 
consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Los consumidores pueden llevar otra póliza de su elección. En este caso, deberán poner esta circunstancia en conocimiento de ASTEX. Las coberturas serán 
entregadas al consumidor dependiendo el tiempo del programa.Además, ASTEX le ofrece la posibilidad de contratar un seguro de cancelación con una compañía de Seguros, cuyas condiciones podrá consultarnos.  
9.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO: El participante deberá poner en conocimiento de ASTEX si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia en el país de 
destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que, al tiempo de comenzar el programa, el participante goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que le acompaña al 
dossier del programa es verdadera y completa. En caso contrario, la empresa ASTEX se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.  
10.- ORGANlZAClÓN TÉCNICA DE LOS VlAJES: La organización técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los diferentes programas es realizada por una agencia de viajes autorizada, ASTEX 
actúa únicamente como intermediario entre el estudiante y la Agencia de Viajes y/o Aerolineas. Por este motivo ASTEX se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de las cancelaciones, cambios de 
horarios o de ruta, retrasos, accidentes, pérdida de equipaje, etc. 
11.-PROTECClÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, de Protección de datos de carácter Personal, ASTEX le solicita al consumidor la debida autorización para  

que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a una base de datos general , para las finalidades comerciales y operativas de ASTEX. La aceptación de estas condiciones 
generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: Transversal 5a # 45-91, Medellin – Colombia, indicando como destinatario al responsable de informática o a la 
dirección de correo electrónico: colombia@astex.es 
12.- UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES: ASTEX se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales que los consumidores faciliten a ASTEX, mediante la participación en los programas, como 
material de publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero 
habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados a ASTEX. 
13.- VlGENClA: La vigencia de estas condiciones generales es la de 1 (un) año posterior al diligenciamiento del Formulario de Inscripcion. Su vigencia podra sera prorogable por las partes de comun acuerdo.
14.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos Jurisdiccionales competentes en la ciudad de Medellin, según la legislación aplicable. 
15.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS: Según contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así como las que se establezcan para cada programa. 

Firma Alumno/ Representante legal del alumno:……………………………………………………………….. Firma Gerencia ASTEX:……………………………………………. 
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INFORMACIÓN PRACTICA – ASTEX - Tu Guía de Estudios en el Exterior 

CÓMO REALIZAR UNA INSCRIPCIÓN 

1. Podrá diligenciar el Formulario/Contrato de inscripción, firmarlo y enviarlo escaneado al email 
gestor@astexcolombia.com, por correo a la Transversal 5a # 45-91 , Medellin o entregarla personalmente a su asesor ASTEX.

2. Abonar por concepto de matrícula y reserva de plaza la suma de $500.000 para programas en el exterior. Los pagos 

podrán realizarse:

a. Tarjeta de crédito, Solicitando el link de pagos online el cual sera enviado a su correo electrónico.

b.

Mediante cheque a favor de ASTEX COLOMBIA S.A.S, o por transferencia bancaria a las cuentas:
cuentas: BBVA, Corriente, #43600-4840 o DAVIVIENDA, Ahorros, #0317-0000-1279 .
Es necesario enviar el comprobante de pago del depósito una vez realizada la transferencia.  No olvidar poner en el
concepto el nombre y los dos apellidos del alumno.

3. Adjuntar fotocopia legible del pasaporte del alumno.

DOCUMENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA 
Una vez recibida su forulario de inscripción, le enviaremos una comunicación vía e-mail confirmándole su plaza.

PREPARAR EL VIAJE 
Antes de la fecha de salida asegúrese de que ha recibido la siguiente información por correo electrónico o físico: 

 Documentación del curso
 Datos de vuelos y traslados
 Recomendaciones del viaje
 Facturas y forma de pago.  Todos los cursos deberán estar 100% pagados antes del comienzo del programa.  Este

requisito es imprescindible para acceder al curso contratado. Algunos programas tienen una fecha límite de pago anterior.
Esto se indicará en la documentacion correspondiente al curso.

 Datos del supervisor en destino (si procede para menores): Esta información debe estar disponible 10 días antes del viaje.
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Tarjeta debito pago en linea en https://www.zonapagos.com/t_astex/pagos.asp
c.

EL VIAJE CON ASTEX 

*Vuelo de grupo:   Vuelos con salida acompañada desde distintos puntos de Colombia en fechas determinadas.  Debe haber un
mínimo de 10 alumnos volando a un mismo destino y en la misma fecha para considerarse vuelo de grupo. 
*Vuelos individuales: Organizados por Astex, consulte nuestros servicios de acompañamiento u organizados por el cliente.
*Vuelos de conexión: Podemos organizar vuelos de conexión para alumnos que viajen desde distintos puntos de Colombia y quieren
unirse a un vuelo de grupo. 



SUPERVISOR ASTEX 

El supervisor es el representante de ASTEX en destino en aquellos programas en los que se ofrece este servicio (programas en los 
que participan más de 15 alumnos en la misma fecha). Labores que realiza un supervisor: 

*Acompañante de vuelo y resolución de incidencias durante el viaje. El supervisor que acompañe un vuelo no tienen que coincidir
necesariamente con el supervisor residente en el centro de destino. 
*Seguimiento de los alumnos durante la estancia.  Todos nuestros supervisores llevan un teléfono móvil donde podrán recibir
llamadas de padres y alumnos.  Los padres recibirán al menos una comunicación semanal por parte del supervisor.  Hay que tener en 
cuenta que en algunos centros la cobertura de móviles es limitada.  El día de llegada al centro, informará a los padres sobre día de 
llegada al centro, informará a los padres sobre la mejor manera de contacto. 
*El supervisor estará disponible en caso de emergencia, acompañando a su hijo al médico si es necesario.

SERVICIO DE GUARDIA FINES DE SEMANA 

Entre el 14 de junio y el 31 de agosto, ofreceremos un servicio especial de guardia durante los fines de semana en nuestra oficina 

central en Medellin exclusiva para campamentos de Verano de Niños y Jovenes

ASTEX NO ES RESPONSABLE DE: 

*Las cancelaciones y retrasos en los vuelos contratados.

*La pérdida de maletas por parte de las compañías aéreas.

*La expulsión de un alumno por parte de la Dirección del centro en destino.

*La desaparición de dinero u objetos de valor en los colegios.

*Prestar atención médica al alumno incluyendo su traslado a un centro médico cuando la situación lo exija. El responsable de

tomar la decisión adecuada será el Director del curso. 

*Daños ocasionados por los alumnos.

SEGUROS 

Ofrecemos seguros de asistencia al viajero y seguros médicos. Las condiciones varían dependiendo cada país y duración del 

programa. Consúltenos para conocer tarifas y coberturas.  

Mayor Información: 
Teléfono (+57) 300-8583355,

gestor@astexcolombia.com
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