A continuación presentamos una entrevista con el
Lic. José Farías Chapa, Director de Alfaeventus,
empresa dedicada al turismo como Consultor de Viajes,
entre otras actividades, quien nos compartió información
muy valiosa sobre un tema interesante y actual.

Entrevistador: ¡Hola Lic. Farías! nos podría platicar a todos los lectores de esta revista del 20 aniversario del Campus Valle Alto del
Instituto San Roberto ¿Por qué los Viajes Académicos han tomado
especial relevancia en estos días?
Lic. Farías: Actualmente la educación a nivel mundial se está transformando a pasos acelerados y las instituciones académicas hacen lo propio integrándose a estos cambios, algunos ejemplos son, entre otros, la
incorporación de avances tecnológicos, integración de conceptos como el
medio ambiente y su cuidado, sin dejar de lado las aptitudes y actitudes
que deben formarse en los alumnos para enfrentar el mundo de la mejor
manera. Con todos estos cambios y ante un mundo cada vez más globalizado, los Viajes Académicos han tomado una importancia mayor y no se
parecen en nada a aquellos viajes de “estudios” que se organizaban hace
años, de hecho no son ni la sombra de ellos.
Entrevistador: En su opinión, ¿Qué hacen hoy las instituciones
educativas en este tema?
Lic. Farías: Las instituciones educativas, particularmente los colegios bilingües, procuran estar a la vanguardia en este renglón seleccionado cuidadosamente destinos y programas de viajes adecuados para sus alumnos. El propósito principal es enriquecer los conocimientos adquiridos en
las aulas en una práctica única e irrepetible, además de imborrable en la
memoria de los chicos. De hecho puedo decirte que los colegios particulares que hoy no integran en su oferta educativa una adecuada selección
de viajes opcionales para sus alumnos están rezagados.
Entrevistador: En su experiencia en este tema, ¿Por qué recomienda un viaje académico?
Lic. Farías: Los Viajes Académicos son muy enriquecedores por decir
lo menos. Si analizamos que esta experiencia es de las primeras en realizarse en un ambiente formal del colegio viajando sin sus padres, esto
ayuda a los alumnos a auto administrarse correctamente y a cuidarse más
a sí mismos, por lo que su comportamiento es diferente al que tienen en
los viajes familiares, de hecho se vuelven más responsables, lo que acelera
su madurez en la mayoría de los casos y también les permite comenzar
a reconocer el esfuerzo de sus padres en su cuidado. Por otra parte, durante el viaje se vuelven más perceptivos ante lo que ven y lo que escuchan y empiezan a desarrollar de manera más aguda la prevención y la
asertividad. En pocas palabras, es sin duda, un cúmulo de experiencias
muy saludables y fáciles de asimilar para el crecimiento personal de los
alumnos.
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Entrevistador: En alfaeventus, la empresa que preside, ¿Tienen experiencia organizando este tipo de viajes?
Lic. Farías: ¡Claro que sí! Nuestra empresa tiene más de 15 años organizando viajes para los colegios privados en esta ciudad. De hecho yo los inicié con mis propios hijos y esto me ayudó a representar los dos roles que se
juegan en este tipo de viajes: el rol de los maestros “chaperones” y el rol de
padre preocupado por su hijo. En términos generales, puedo decirte que ésta
ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional

Entrevistador: ¿Nos puede dar algunos tips o consejos a tener
en cuenta a la hora de seleccionar y participar en un viaje académico?
Lic. Farías:
• Primeramente sería apoyar a los hijos a seleccionar
adecuadamente el viaje a realizar.
• La selección del destino debe ser acorde a la personalidad
del alumno para garantizar el máximo aprovechamiento del viaje.
• Asegurar que el colegio cuente con un experto profesional externo
para la planeación del viaje, que conozca el destino, operación de
los vuelos y sobretodo, con experiencia en viajes de menores.
• Los padres deben de conocer las políticas de viaje del colegio y
leerlas cuidadosamente para respaldar el viaje del menor.
• Apoyarse en el maestro que dirige
el viaje para conocer de viva voz
el programa de actividades
y también aquellas que no están
contempladas en el programa.
• Los colegios son instituciones
muy preocupadas por la
seguridad de los menores y se
aseguran de tomar las medidas
necesarias de prevención para
el cuidado de los alumnos.
En pocas palabras,
hay que tener confianza
en los colegios.

