
 

 

                                                                                                       

 Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020 

BEO World   
Presente  

 Asunto.- Somos el futuro de la educación 

 

 

Estimados Padres de Familia, 

 

El año 2020 marca un punto de referencia en el futuro de la educación y del trabajo.  La 

pandemia COVID-19 aceleró en todas las áreas de desarrollo y conocimiento humano, procesos de 

cambio que redefinirán el mundo en que vivimos. 

 

Durante 30 años BEO World, en alianza con un sin número de escuelas ha generado una 

experiencia  única de vida en miles de estudiantes, hemos aportado todo este tiempo nuestro 

conocimiento, talento y energía para construir un futuro prometedor para cada uno de ellos, hemos 

incorporado las temáticas más vanguardistas en nuestros programas, hemos recorrido con ellos los 

rincones más interesantes de Inglaterra para crear una memoria de vida e inspirar a conocer una 

lengua franca y una cultura referente del mundo en que vivimos; hemos reído, hemos llorado de 

alegría cuando vemos a nuestros estudiantes dar su máximo esfuerzo y … triunfar. Hoy, muchos son 

emprendedores, empresarios, altos ejecutivos y llevan en la mente el recuerdo de la experiencia que 

juntos creamos para ellos.  

 

Es tiempo de volver a aprender con esfuerzo y persistencia para desarrollar nuevas 

experiencias para nuestros estudiantes a fin de contribuir en un desarrollo que les permita entender 

el mundo en que vivimos, adaptarse al cambio y forjar nuevas habilidades para enfrentar con 

confianza lo que viene: la elección de una carrera, de un trabajo, de un estilo de vida. 



 

 

Este 2020 ha sido un año retador para las dos industrias en que BEO World participa 

activamente, educación y turismo. Las restricciones impuestas por los gobiernos en marzo de 2020 

para viajes y reuniones de grupos grandes a fin de contener la expansión del COVID-19 nos obligan a 

tomar la decisión de posponer las ediciones de los eventos 2020 de BEO World hasta que las 

condiciones de salud y seguridad nos lo permitan.  

 

 Estas decisiones impactan directamente en todos los ámbitos de la vida de la organización, 

en primer lugar, en nuestros estudiantes, maestros y equipo de trabajo quienes son la flama que da 

vida a la experiencia BEO World. También en las escuelas quienes, en una fuerte alianza, son el canal 

de comunicación fundamental con ustedes. Y, sin lugar a duda impacta también en ustedes.   

 

 Es este sentido, queremos pedir tu comprensión, empatía, confianza y respaldo en las 

decisiones complementarias que después de un análisis profundo de las alternativas, hemos tomado 

a fin de dar continuidad a las ediciones de los eventos de BEO World: 

 

Las ediciones de los eventos 2020 se posponen hasta que las condiciones de salud y 

seguridad nos lo permitan. Ten la certeza que comunicaremos de manera oportuna y clara: las fechas, 

detalles de los programas, medidas de seguridad y otros puntos, con la finalidad de dar tiempo para 

organizar sus agendas.  

 

Los gastos erogados por la organización para la realización de los eventos 2020 y la dificultad 

para definir una fecha para reagendarlo y abrir lugares para siguientes ediciones, hace económica y 

humanamente imposible tomar la decisión de reembolsar totalmente, parcialmente y/o por 

excepción.  

 

 

 



 

 

En caso de que no podamos viajar, BEO World  ya cuenta con la infraestructura necesaria 

para poder realizar el evento de manera virtual con la misma calidad y rigor académico que 

carácteriza a la empresa.  

 

Todo el equipo de trabajo de BEO World te ofrece una disculpa sincera por la falta de 

información oportuna, concreta y actual con relación a estos puntos. La crisis del COVID-19 nos tomó 

por sorpresa y nos colocó en una situación imposible de preever.  

 

Para brindarte más información hemos habilitado la dirección de correo 

faq4@beoeducation.co.uk  para atención a padres de familia.  

  

Estas decisiones nos permitirán mantener el equipo de trabajo de BEO World concentrado 

en preparar las ediciones de los eventos futuros creándo una experiencia única para nuestros 

estudiantes, así como para construír juntos el futuro de la educación. 

 

 

BEO WORLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEO WORLD- PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cuáles son mis opciones? 

• ¿Qué pasará con las competencias 2021?  

Lo más importante para nosotros es la seguridad de los alumnos y profesores, las fechas de las 

competencias 2021 se confirmarán una vez que existan las condiciones de seguridad ideales para 

viajar. Las competencias no están siendo canceladas. Se postergarán a la primera fecha que sea 

posible realizarla de acuerdo a la realidad mundial. 

• Soy padre de alumno BEO/WEE/MASTERS y mi hijo continuará en 2021 en el colegio participante, 

¿cuál es mi opción?  

BEO World se compromete a dar la fecha de las nuevas competencias cuando la circunstancia global 

lo permita. No tienes por qué preocuparte, tu hijo tiene su lugar reservado para vivir la experiencia 

en cuanto se defina la fecha. 

• Soy padre de alumno BEO/WEE/MASTERS y mi hijo se cambiará de colegio, ¿cuáles son mis 

opciones?  

¡No te preocupes! BEO World pone a tu disposición travel vouchers individuales para diferentes 

programas en los cuales podrán desarrollar y potenciar las habilidades que estaban trabajando. Estos 

programas están enfocados en: 

- English Robotics & Coding 

- English Fashion 

- English Architecture 

- English Business  

- English Arts 

- English & Drama 

- English & Sports 

- ¡Entre otros!

 



 

 

Hay una gran variedad diseñada especialmente para las necesidades y gustos de tu hijo. Cualquiera 

de estos programas se llevarán a cabo en Londres para continuar con la gran experiencia británica. 

Puedes elegir cualquiera de estas opciones hasta 2022. 

• Soy padre de alumno MASTERS y mi hijo entrará a la universidad, ¿cuáles son mis opciones?  

¡No te preocupes! BEO World pensando en nuestros alumnos pre-universitarios pone a tu disposición 

travel vouchers individuales enfocados para este tipo de estudiantes. Como parte de nuestro 

compromiso, ponemos a tu disposición diferentes opciones enfocadas en el camino universitario que 

tu hijo decida tomar; tenemos programas enfocados en: 

- English Robotics & Coding 

- English Fashion 

- English Architecture 

- English Business  

- English Arts 

- English & Drama 

- Ennglish & Sports 

- -¡Entre otros! 

Hay una gran variedad diseñada especialmente para las necesidades y gustos de tu hijo. Cualquiera 

de estos programas se llevarán a cabo en Londres para continuar con la gran experiencia británica. 

Puedes elegir cualquiera de estas opciones hasta 2022. 

• En caso que las competencias no se lleven a cabo en 2021 por la situación de pandemia ajena a 

BEO World, ¿qué opciones brindarán? 

En el caso de que sea cancelado en definitiva el evento por temas de pandemia ajenos a BEO World, 

no te preocupes, la competencia se llevará a cabo en modo virtual, con la misma calidad y estándares 

de nuestros programas, tomando en cuenta el contenido académico, la experiencia multicultural y 

más beneficios. Además, bajo este escenario, BEO World en su deber con la educación 

complementará el programa con talleres académicos de impacto global para concientizar a los 

alumnos sobre diferentes temas de actualidad, esto como parte de nuestro programa de 

Responsabilidad Social Educativa. 



 

 

• ¿Qué documentación necesito para aplicar a alguno de los camps mencionados? 
 

Solamente necesitas demostrar la inscripción de tu hijo al nuevo colegio o universidad para poder 

aplicar a estas maravillosas opciones. 

 

 

Vuelos 

• ¿Qué pasa con mi pasaje aéreo?  

El pasaje aéreo de todos los estudiantes sigue garantizado, nuestro equipo de operaciones está en 

constante comunicación con todas las aerolíneas para manejar las reservas. 

• ¿Habrá cambios en la tarifa aérea?  

El boleto de avión esta sujeto a los ajustes de tarifa que cada aerolínea prevea y estos serán 

notificados en tiempo y forma. BEO World negociará para que sea lo menos posible.  

• ¿Hay algún cambio (nombre, ruta, etc.) permitido en los vuelos?  

En caso de volar con nosotros, el boleto de avión es intransferible, no reembolsable y sin cambio de 

ruta. 

• En caso de no haber comprado vuelo con BEO World, y haber perdido mi reservación anterior, 

¿Puedo adquirir el nuevo vuelo con ustedes? ¿Cuál sería la inversión?  
 

Por supuesto, la tarifa aérea dependerá del país de origen. Tu representante se contactará contigo 

para darte mayores detalles. 


