
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
 

 
PARA     : PADRES DE FAMILIA    DE : EQUIPO ORGANIZADOR 
ASUNTO: REQUISITOS VISA CANADÁ 2018   FECHA : ENERO DE 2018 
 
Atento saludo, 
 

 
A continuación, les relacionamos los requisitos de visa que deben ir preparando y de los cuales ampliaremos 
información en la próxima reunión del miércoles 31 de enero a las 6:30 PM.  
 

Documentos: 
A. Requisitos del (de la) solicitante: 
 

1. Libreta de pasaporte digital o biométrico válido, mínimo hasta mayo de 2019 y pasaportes anteriores. 
Si por motivo de pérdida, robo o deterioro no cuenta con estos pasaportes, debe presentar un reporte 
de entradas y salidas del país, expedido por el Departamento Migratorio 

2. Fotocopia de la página biográfica del pasaporte del / de la solicitante 
3. Dos fotografías tipo pasaporte, 3.5 x 4.5 cms,  en fondo blanco 
4. Fotocopia de la página biográfica de los pasaportes de los padres. Si los padres no poseen pasaporte, 

presentar fotocopia de las cédulas de ciudadanía 
5. Copia original del folio de registro civil de nacimiento, preferiblemente menor a un año de expedido 
6. Carta-autorización de los padres con autenticación de firmas y huellas (formato anexo)  
7. Contrato Escolar (formato anexo) 

 

B. Requisitos de responsable(s) de gastos (padre, madre, familiar, empresa, etc.) Todos estos 
documentos, soportes de la solicitud de visa, deben presentarse en dos juegos: uno de originales y 
otro de fotocopias    
 

1. Prueba de Ingresos y su procedencia 
 Si es empleado, presentar referencia laboral en papelería de la empresa suscrita por el empleador 

indicando cargo, salario y tiempo de servicio.  
 Si es trabajador independiente, presentar certificación de ingresos mensuales y razón de ellos 

(ganadería, comerciante, rentista de capital, asesorías profesionales etc.) firmada por contador 
titulado y adjuntar fotocopia de la Matrícula Profesional. 

 Si es pensionado, presentar resolución o documento probatorio de la entidad que lo pensionó y 
constancias de recibo de pago de los dos últimos meses.  

 

2.    Pruebas de solvencia económica y liquidez del responsable de sufragar los gastos:  
 Extractos bancarios originales de los últimos tres meses (si son bajados por internet habilitarlos 

mediante sello y firma del responsable en la entidad bancaria) 
 Declaraciones de Renta de los dos últimos años, en fotocopias autenticadas.  Para aquellos empleados 

que no estén obligados a declarar presentar fotocopias autenticadas de los Certificados de ingresos y 
retenciones expedidos por el patrono. 

 Fotocopias Autenticadas de Inversiones en Títulos Valores: CDTs, Acciones, etc. 
 Certificado de Tradición y Libertad de los bienes inmuebles, con menos de un mes de emitidos. No se 

reciben escrituras, ni tarjetas de propiedad de vehículos. 
 

NOTA: El responsable económico del viaje diferente a los padres (un familiar o una empresa), debe 
adjuntar los documentos exigidos para los padres en el literal B. Además, debe presentar una carta 
dirigida a la Embajada de Canadá indicando que se hace cargo de los gastos correspondientes al curso de 
inglés, con firma original. En caso de ser una empresa la carta la firma el Representante Legal de la 



misma y adjunta Certificado de Existencia y Representación expedida por la Cámara de Comercio con 
fecha menor a un mes.  
 

Pagos: 
Para el depósito de la colegiatura de Academie Ste Cecile (CAD $630) indispensable para que nos hagan 
llegar la custodia y la carta de aceptación para la visa. Cualquiera de las siguientes modalidades: 

1 Transferencia directa a través de un banco donde ustedes tengan sus cuentas, utilizando la siguiente 
información:  
Toronto Dominion Canada Trust Bank 596 Ouellette Ave P.O. Box 39, Windsor, Ontario N9A 6J8 / 
Transit Number: 38802 / SWIFT code: TDOMCATTTOR / Account number: 5222076 / ABA 
Routing: 026009593 / Account name: Academie Ste Cécile 925 Cousineau Rd. Windsor, Ontario, 
N9G 1V8, Tel. 519-969-1291. En este caso, deberán informar vía correo electrónico al Sr. Esteban 
Restrepo (optima.internacional@une.net.co) la operación realizada y tiene como máximo plazo: 
miércoles 7 febrero de 2018 

2 Consignar $1’500.000 pesos colombianos a la cuenta Ahorros Bancolombia 452-8840-9106 a nombre 
de Hugo Alberto Restrepo R. / Cédula: 71591342. La tasa de cambio podría implicar ajustes para el 
momento de la transacción. Fecha limite para la consignación: miércoles 7 febrero de 2018  

Para derechos consulares ($350.000) 
Trescientos cincuenta mil pesos ($350.000). Este dinero también es para consignar en  la cuenta Ahorros 
Bancolombia 452-8840-9106 a nombre de Hugo Alberto Restrepo R. / Cédula: 71591342. Fecha limite 
miércoles 7 febrero de 2018 
 
NOTA: Quienes opten por consignar el depósito de la colegiatura en pesos ($1´500.000) y requieran el 
trámite de la visa, deberán consignar un total de $ 1’850.000 que es el resultado de la suma de dicho 
depósito más los derechos de visa y custodia ($350.000). 
 
NOTA 2: Por favor, una vez hecha la consignación, enviar el comprobante de pago al correo 
optima.internacional@une.net.co 

 

Para inquietudes sobre visas, consultar con Paula Andrea Restrepo en el celular 300 7337333 o en 
paulaamariles@gmail.com 
 

Cualquier inquietud sobre temas adicionales del viaje o del curso, gustosamente será aclarada ya sea en el 
colegio o con el Sr. Esteban Restrepo en el celular 300 7978833 o en el correo: 
optima.internacional@une.net.co 
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional. 
 
Cordialmente, 
 
EQUIPO ORGANIZADOR 
 

  

mailto:montoyajairo@yahoo.es


 
 
 

Académie Ste. Cécile International School 

925 Cousineau Rd., Windsor, Ontario CANADA  Phone:(519) 969-1291 Fax: (519) 969-7953 E-mail: 
info@stececile.ca 

 
CONTRATO ESCOLAR PARA PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS EN CANADÁ EN 2018 POR 

CAD $3.630 
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

 
Nosotros _____________________________________________________________ y _______________________ 
 
_________________________________________ padres de ____________________________________________ 
 
con nuestra(s) firma(s) al final del presente documento, dejamos constancia que aceptamos las 
condiciones de pago de la colegiatura en Academie Ste. Cecile para la participación de nuestro(a) 
hijo(a) y entendemos que las mismas son las siguientes: 
 

1. Pago de depósito de CAD de $630 a pagar para separación de cupo en el colegio canadiense 
sin derecho a reembolso alguno, a no ser por negación de visa o por enfermedad 
debidamente certificada, en cuyo caso el reembolso será de CAD $300, siempre y cuando 
esto suceda hasta treinta (30) días calendario antes de la fecha del viaje. Se entiende que 
cancelaciones dentro de estos treinta días, no tendrán derecho a reembolso alguno, 
cualesquiera que fuesen las razones. 
 

1. Pago de saldo de CAD $3.000 a pagar por tardar, dos semanas antes de la llegada del / de la 
estudiante al Canadá, a no ser que optemos por la opción de enviar el efectivo con nuestro(a) 
hijo(a). Cantidad que no está sujeta a ningún reembolso una vez el/la estudiante comience 
su programa en Academie Ste. Cecile. 

 
 
NOMBRE DEL (DE LA) ESTUDIANTE: _____________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL PADRE O LA MADRE: __________________________________________________________ 
 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA (PADRE O MADRE): _________________________________________ 
 
 
LUGAR Y FECHA: _____________________________________________________________________________ 
 
 
NOTA: las firmas no requieren autenticación 
  



 
 
Bogotá, febrero de 2018 
 
 
Señores 
EMBAJADA DEL CANADÁ 
Bogotá 
 
 
Atento saludo. 
 
Nosotros____________________________________________________________________ y ________________________________ -

_____________________________________________________________________________________________ padres de 

__________________________________________________________ hacemos saber que AUTORIZAMOS LA SALIDA 

DE COLOMBIA de nuestro(a) hijo(a) para hacer parte del Programa de Inmersión en Inglés del 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, a llevarse a cabo en ACADEMIE STE CECILE INTERNATIONAL 

SCHOOL, Windsor, Ontario, Canadá, de abril 29 a mayo 28 de 2018. 

 

Así mismo, dejamos constancia que nos haremos cargo de todos los gastos que ocasionará el viaje 

de nuestro(a) hijo(a) en razón del parentesco que nos une y nuestro deseo para que mejore su nivel 

de Inglés.  

 

Cordialmente, 

 
 
___________________________________   _____________________________________ 
Firma del padre (con autenticación notarial)  Firma de la madre (con autenticación notarial)  

 


