
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
 

PARA : PADRES DE FAMILIA GRADO 5°    ASUNTO: VIAJE A CANADÁ 
DE : EQUIPO ORGANIZADOR    FECHA: SEPTIEMBRE DE 2019 
 
Atento saludo. 
 

De acuerdo con lo expresado en la anterior reunión informativa sobre el viaje a Canadá, les presentamos un 
resumen de lo allí propuesto, además de algunas recomendaciones a tener en cuenta. Así mismo, les informamos 
que la segunda reunión con la cual comenzaremos los preparativos del viaje con los estudiantes aceptados 
y debidamente inscritos, está programada para el miércoles 16  de octubre de 2019 a las 6:30 PM. 
 

PROGRAMA DE INMERSIÓN CANADÁ 
 

JUSTIFICACIÓN 
Ante la cada vez más creciente necesidad de contar con Programas de Intercambio Lingüístico y Cultural, 
enmarcados dentro de una estructura con amplio sentido académico, ético y moral, se hace necesario promover 
Programas de Inmersión en países extranjeros que se ajusten a las necesidades y expectativas de estudiantes, 
padres de familia, profesores y directivas. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar a los estudiantes del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre la posibilidad de interactuar en Inglés en un 
ambiente natural, el cual además contribuirá al enriquecimiento de su universo cultural, y a un mayor desarrollo 
de su personalidad y su nivel de madurez, así como a una visión integral más amplia de sus proyecciones futuras 
en los campos académico y profesional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adelantar un curso intensivo de Inglés conversacional a nivel intermedio y/o avanzado 
2. Hacer parte de situaciones reales que motiven (obliguen) a los participantes a hacer uso del idioma Inglés 
3. Interactuar en Inglés sobre aspectos inherentes a las culturas canadiense y colombiana con hablantes nativos 
4. Contar con un ambiente nativo que facilite el desarrollo de la capacidad para pensar en una segunda lengua 

CARACTERÍSTICAS 

El programa se destaca por su intenso contenido académico que consta de 40 clases semanales de Inglés en grupos 
pequeños, dictadas por profesorado canadiense en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Así mismo, el curso de Inglés es complementado con:  
- actividades deportivas tales como: natación, bolos, billar, tenis de mesa, baloncesto, voleibol  
- salidas académicas y culturales en la ciudad de Windsor 
- salidas a cine y compras 
- excursiones a la ciudad de Toronto, así como a las Cataratas del Niágara 

LOGÍSTICA 

El Campus de Académie Ste. Cécile – International School, institución de educación privada y de orientación 
católica, está ubicado en Windsor, una apacible ciudad de 200.000 habitantes a orillas del río Detroit en la frontera 
con los Estados Unidos. Esta condición brinda una excelente combinación de seguridad y grandes atractivos para 
conocer. Igualmente, a distancias manejables, se encuentra la gran ciudad Toronto y las Cataratas del Niágara, las 
cuales hacen parte del programa de visitas estipulado en la presente propuesta. 
 

Los/las alumnos(as) se alojarán en el Campus del colegio, en acomodación doble o triple. Así mismo, nuestro 
colegio enviará como acompañante a un(a) profesor(a) por cada diez alumnos participantes en promedio. 
 

Las instalaciones del colegio son modernas y cómodas, con todo y ello es bueno aclarar que los baños y las duchas 
se encuentran por fuera de las habitaciones. 
 



OTROS PORMENORES 
LUGAR     : Windsor, Canadá    FECHA           : Abril 26 a mayo 25 de 2020 
INSTITUCIÓN : Académie Ste. Cécile   DURACIÓN  : 4 semanas 
PÁGINA WEB  : www.stececile.ca   INVERSIÓN : CAD $3.750 (sin tiquetes) 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 El valor del Programa – CAD $3.750– incluye: alojamiento en los dormitorios del colegio anfitrión, alimentación 

completa los siete días de la semana, seguro médico, transporte terrestre, Curso Intensivo de Inglés de 40 clases 
semanales, actividades culturales y deportivas, excursiones y recogida desde y hacia el aeropuerto de Toronto.  

 Los rubros no cubiertos son:  
- Dinero de bolsillo – CAD $200 aprox.   - Trámite visa: $390.000 aprox.   
- Tiquetes: US $ 980 Vr. Referencia 2019   - Derechos de Inscripción US $130 

 

Aunque la idea es que en la siguiente reunión terminemos de aclararles sus dudas, les compartimos la información 
de las personas que estaremos al frente del Programa: 
 

Sra. Betty de Arco, Coordinadora Académica Colegio Agustiniano Ciudad Salitre. 
Sra. Blanca Guevara / Tiquetes aéreos / blancaguevara123@hotmail.com / Cel 320 3001477 
Sr. Esteban Restrepo Amariles / Representante de Academie Ste Cecile: correo optima.internacional@une.net.co  
Tel. 300-7978833 
Sra. Paula Andrea Restrepo A. / Acompañante en trámite de visas: correo paulaamariles@gmail.com  Tel: 300 
7337333  
 

Así mismo, para que tengan claras las fechas para iniciar el proceso y de las siguientes reuniones así como del flujo 
de fondos previsto, les adelantamos cronogramas: 
 

Inicio de proceso:  
Pre-inscripciones: a partir de hoy y hasta el martes 15 de octubre de 2019 como fecha límite, para ello deben 
hacer llegar el desprendible del presente comunicado, debidamente diligenciado al titular de curso.  
Selección de estudiantes aceptados: la lista será publicada en la página del colegio el martes 15 de octubre de 
2019. Contamos con 100 cupos para el programa  
Inscripciones para los estudiantes aceptados: entre el 17 y el 25 de octubre de 2019 como fecha límite. Para 
ello será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
1. diligenciar digitalmente (no a mano), completamente y sin errores el Formulario de Inscripción que podrán 

descargar de la página del colegio y una vez diligenciado, enviarlo a paularestrepovisas@gmail.com, a la par 
con una fotocopia del pasaporte de la página donde se encuentra la foto 

2. pago en pesos de Derechos de Inscripción equivalentes a US $130. Para ello les pedimos consignar o 
preferiblemente trasferir (para realizar transferencias es necesario matricular la cuenta para evitar costos 
bancarios adicionales) $440.000 a cuenta Ahorros Bancolombia 452-8840-9106 a nombre de Hugo Alberto 
Restrepo R. / Cédula: 71591342. Cualquier excedente les será debidamente reembolsado. 

NOTA: el proceso de inscripción nos permite adelantar el debido registro de sus hijo(as) en el colegio canadiense 
y así también poder contar con certificaciones, cartas de aceptación y custodias para el proceso de visa; es por ello 
que el dinero que se paga por Derechos de Inscripción (US $130) es de carácter NO REEMBOLSABLE 
 

Próximas reuniones:  
Segunda reunión prevista para el miércoles 16 de octubre de 2019, hora: 6:30 pm: tema a tratar: visas  
Tercera reunión prevista para finales de febrero de 2020: temas a tratar: formatos médicos y recomendaciones 
de vestuario, informes de transferencias y de aprobación de visas 
Cuarta reunión prevista para mediados de abril de 2020: temas a tratar: logística de aeropuertos y de 
comunicaciones con sus hijos(as), programa de actividades y estado de pagos de saldos de la colegiatura 
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Desembolsos: 
Noviembre 13 y 14 de 2019 (plazo máximo): $400.000 como depósito para el tiquete aéreo. Abonables al valor 
total mas no reembolsables en caso de no viajar. Seguir instrucciones de la circular referente a los tiquetes. 
Entre octubre 17 y octubre 25 de 2019: $440.000 por Derechos de Inscripción 
Entre octubre 25 y noviembre 5 de 2019: $2’400.000 para gastos de visa y pago del depósito de la colegiatura 
de CAD $770, también abonables al valor total de CAD $3.770 mas no reembolsables en caso de no viajar, excepto 
por negación de visa o por enfermedad. Sujeto a las condiciones de Ste. Cecile 
Comienzos de marzo de 2020: pago del saldo del tiquete: $3’200.000 aprox. 
Abril 18 de 2020: pago del saldo de la colegiatura: CAD $3.100 (incluidos los $100 de traslados aeroportuarios) 
 

Requisitos de visa a tener en cuenta: 
1. Pasaporte vigente, mínimo hasta el 2021 
2. Registro Civil de Nacimiento con fecha de autenticación posterior a junio de 2019 
3. Pruebas de solvencia económica, para lo cual sugerimos pasar el corte de septiembre y octubre de 2019 de 

sus cuentas de ahorro y/o corriente, con un saldo de 2 millones de pesos hacia arriba 
4. Los demás requisitos son simples y de ello hablaremos en la segunda reunión 

 
 

Finalmente, les solicitamos a las familias interesadas en que sus hijos(as) participen de esta actividad, enviarnos 
el formato de pre-inscripción. 
 
Cordialmente:  
 
 
 
EQUIPO ORGANIZADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

……..…………………………………………………………………………………… 
 

 

FORMULARIO DE PRE – INSCRIPCIÓN VIAJE A CANADÁ 2020 
Para ser diligenciado solo por las familias interesadas 

 

Bogotá, septiembre de 2019    
 
NOMBRE DEL / DE LA ALUMNO(A) …………………..……………………………………..……….……CURSO……………………………….. 
 
NOMBRE DEL PADRE  …………………………………………………………………………………………….TEL. ………………………………….. 
 
NOMBRE DE LA MADRE  ………………………………………………………………………………..….……TEL. ………………………………….. 
 
FIRMA PADRE DE FAMILIA: ____________________________________ FIRMA MADRE DE FAMILIA: _____________________________ 
 

 

 


