
 

 

 

 

 
   

                                                             
 

Trujillo, 6 de agosto del 2019 

 

 

Estimados Coordinadores CAS: 

Luego de concluir el proceso de recojo de información y planificación, el comité 

organizador se complace en informar que ya tenemos todo listo para que sus estudiantes 

participen en una serie de experiencias y vivencias, de tal manera que podamos cumplir 

con los objetivos del IX InterCAS Latinoamericano y V InterCAS de las Américas y decir 

con gran orgullo que “Juntos ampliamos horizontes”. 

 Deseamos dar algunos alcances para que puedan organizarse como delegación: 

 

Llegada a Trujillo y retorno: El servicio de transporte de cada una de las delegaciones, 

desde y hacia el aeropuerto, está incluido. 

Hospedaje: Todos los participantes, tanto alumnos como maestros estarán hospedados 

en diversos hoteles, especialmente contratados y reservados en su totalidad, es decir, estos 

hoteles hospedarán solo a los participantes del InterCas. Los hoteles se ubican en la ciudad 

de Huanchaco y todos son cercanos entre sí. Las mujeres se hospedarán en los hoteles 

Caballitos de Totora, Huanchaco Paradise y Bracamonte, mientras que los varones se 

hospedarán en el hotel Huankarute. Las actividades se han programado en diversos 

lugares por lo que los hoteles serán el espacio destinado para el aseo personal y el 

descanso, de acuerdo a los horarios establecidos. 

Supervisión: Los coordinadores o profesores hospedados en cada hotel estarán a cargo de 

la supervisión y buen comportamiento de los estudiantes. Se ha designado un coordinador 

por hotel para que apoye con temas específicos y pueda dar rápida solución a cualquier 

situación que se presente, así mismo, esta medida facilitará la comunicación con el equipo 

organizador. 

Atención médica: Contamos con el servicio de una doctora quien atenderá las 24 horas 

del día y durante todo el evento. 

  

Domingo 22 de septiembre:   

Las delegaciones serán recogidas en el aeropuerto y conducidas hacia los respectivos 

hoteles. 

Este día es considerado un “tiempo libre”, por lo que cada coordinador o profesor se hará 

responsable de sus respectivos estudiantes. 

Por la noche compartiremos una cena de bienvenida. 

  

Lunes 23 de septiembre: 

Las actividades inician según programación. 

Todos los desayunos serán buffet, lo que permitirá una mejor organización del tiempo. El 

horario de desayuno será de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 

Inauguración: Los estudiantes deben asistir con ropa de trabajo y un polo representativo 

de su país. Se tomará una foto general. 

Los estudiantes tendrán un momento de integración y luego partirán a trabajar a los 

respectivos proyectos. 



Previamente se indicará la distribución de participantes en cada proyecto. 

Los participantes recibirán una mochila, un tomatodo, un polo, un pañuelo, una pulsera 

y su credencial.  

Martes 24 y miércoles 25 de septiembre: 

Cada alumno debe portar en su mochila el tomatodo, bloqueador y gorra que será de 

uso obligatorio para el evento. 

Al cierre de los proyectos se realizará un compartir con la comunidad. Solicitamos traer 

un juego tradicional de su país. 

Reflexiones: Se realizarán en el Fleming College en el horario de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

La cena se llevará a cabo en el Fleming College. 

Jueves 26:  

Noche cultural: 

Cada delegación debe traer una bandera mediana y objetos representativos de su país. 

Habrá un espacio para realizar sus exposiciones y un momento para presentar una danza 

o tradición folklórica como país. 

Tendrán a disposición un equipo de sonido, micrófonos y algunos instrumentos musicales. 

Viernes 27: 

Clausura: 

Los participantes usarán los polos de InterCAS para la foto general de cierre del    evento. 

Despedida y partida de algunas delegaciones. Serán trasladadas al aeropuerto. 

  

Sábado 28: Día libre  

El hotel incluye solamente el desayuno continental. 

Las delegaciones serán trasladadas al aeropuerto. 

  

 

Atentamente,  

 

Comité Organizador 


