COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
Para : Padres de Familia
Asunto: Viaje a Canadá

De
: Equipo Organizador
Fecha : Mayo de 2022

Señores Padres de Familia.
Con el ánimo de asegurar la mayor claridad en cuanto al Programa de Inmersión en Canadá, queremos
hacer precisión respecto a algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para la buena marcha
de esta experiencia.
Respecto al vestuario:
1. Los estudiantes saldrán de Bogotá usando la sudadera del colegio
2. Los demás implementos a llevar serán los siguientes:
- 2 juegos completos del uniforme del colegio
- Vestido de baño, cortaúñas
- Ropa informal (no más de 5 juegos de vestuario)
- Jabón de baño y champú
- Ropa para deporte y zapatos tenis
- Ropa interior y Pijamas
- Una fotografía del grupo familiar
- Cámara fotográfica
- Toallas medianas (2) y esponja de baño
- Peine o cepillo de cabello
- Cepillo de dientes y crema dental
- Una cartuchera con lapiceros
- Una chaqueta impermeable y un suéter
- Celular inteligente o tableta
- Un cuaderno tipo diario para sus memorias
- La ropa debe ser algo fresca para el verano
- Todo el equipaje deberá estar debidamente marcado y deberá ser llevado en una sola maleta que
pueda ser manipulada por su hijo(a). Así mismo, un morral escolar para guardar los elementos que
se deban tener a mano y otro morral más grande vacío a guardar en la maleta y que servirá como
equipaje de mano
- Dinero de bolsillo - para compras, regalos y otros comestibles. La cantidad máxima estipulada por el
colegio es de CAD $400. Este dinero será llevado en un sobre cerrado suministrado por el colegio. El
mismo será cambiado por moneda local a la llegada a Windsor y se entregará a los acompañantes
para que sea guardado y dosificado apropiadamente.
- Medicamentos especiales y sus prescripciones, los cuales deben ir en el morral. También en el morral
debe ir una piyama, ropa interior, un cepillo de dientes y una crema dental pequeña para cualquier
inconveniente durante el viaje
- Una carta con las recomendaciones o precauciones especiales que se deben tener con su hijo(a)
Respecto a los documentos necesarios para la salida del país de sus hijos(as):
-

Pasaporte y visa en original y en una sola hoja fotocopias de ambos.
Permiso de salida del país autenticado en notaría por los padres de familia con vigencia no
mayor a un mes a la fecha de viaje. Modelo suministrado por la agencia de viajes.
Registro civil no mayor a 6 meses.
Formulario de certificado de defunción, si aplica.
Fotocopias de cédula de ambos padres.
Tarjeta de Identidad biométrica (emitida con código de barras) en original y una fotocopia
Formulario pre-registro migratorio Check mig
Carnet de vacunación con mínimo 2 dosis aceptadas por el gobierno Canadiense: Sinovac, o
Pfizer. Deben haber recibido su última dosis al menos 14 días antes de la llegada al Canadá.
Formulario de información de contacto obligatorio a través de ARRIVECAN
Todos los viajeros deben presentar un plan de cuarentena y una "autoevaluación" de COVID-19
con un máximo de 72 horas antes de la llegada. La información debe enviarse digitalmente a
través de la aplicación ArriveCAN. Para efectos de cuarentena, poner la dirección del colegio en

Canadá. El siguiente enlace los lleva por un tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=5oPFydu2pnk
Los viajeros que no cumplan o brinden información falsa, como el estado de vacunación o los
detalles del alojamiento en cuarentena, pueden estar sujetos a una sanción o multa.
Complete ArriveCAN en línea.
Respecto a los documentos que se deben entregar previo al viaje de sus hijos(as) y que son
imprescindibles para el debido registro en el colegio canadiense (favor no diligenciar nada hasta recibir
indicaciones al respecto, lo que haremos en la próxima reunión).
-

Formulario de Inscripción: 2022 SHORT TERM PROGRAMME en original y copia (en ambos
casos en una sola hoja por lado y lado)
Formulario Médico en original y una copia (en ambos casos en una sola hoja por lado y lado)
Historia Médica sólo en original
Una fotocopia del pasaporte en donde está la foto y una de la visa canadiense, todo ello en una sola
hoja

Respecto al pago del saldo de la colegiatura: CAD $3.300, que incluye los traslados aeroportuarios y $40
para actividades del día extra, en caso de que éstas sean aprobadas en la próxima reunión
1. Transferencia bancaria directa utilizando la siguiente información: Banco: TORONTO DOMINION
CANADA TRUST BANK, dirección del banco: 596 Ouellette Ave P.O. Box 39, Windsor, ON N9A 6J8
/ Transit Number: 38802 / SWIFT code: TDOMCATTTOR / Número de cuenta: 5222076 / ABA
Routing: 026009593 / Nombre del Beneficiario: Academie Ste Cécile, Dirección: 925 Cousineau Road,
Windsor, Ontario N9G 1V8, Tel: (519) 969-1291 Fax: (519) 969-7953. Para esta alternativa, es necesario
comunicarse con un asesor de su banco en Colombia. Una vez completados los formularios, estos
deben ser llevados a su sucursal bancaria para que la transacción quede en firme. No olviden incluir
el nombre de su hijo(a) y que es del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre.
En algunos bancos, es posible hacer la transferencia en línea, mediante inscripción de la cuenta del
colegio canadiense. Para ello, consulte con su entidad bancaria.
Una vez realizada la transferencia, se deben reportar los siguientes datos vía correo electrónico al
representante de Ste. Cécile Esteban Restrepo (optima.internacional@une.net.co): nombre de quien
realizó la transferencia, fecha, valor y nombre del estudiante. El plazo máximo para hacer la
transferencia es Junio 1 de 2022.
2. Cheque personal o viajero en dólares americanos sobre una plaza de los EE UU a nombre de ASCIS,
pero su real equivalencia sólo se conocerá una vez hayan sido depositados y acreditados en la cuenta
del colegio canadiense, por lo que sugerimos comunicarse con el Señor Esteban Restrepo A. para
recibir de él las recomendaciones del caso. Además, deben ser enviados directamente a la dirección
del colegio a nombre de la señora Maria Mihai y con plazo máximo: Junio 1 de 2022.
3. Finalmente, queda la opción de pago en dólares en efectivo, aunque es necesario dejar en claro que
los estudiantes deben llevar el dinero y entregarlo directamente en Ste. Cecile a su llegada. En todo
caso, se aceptan pagos en dólares canadienses o en dólares americanos. Para estos últimos, les
daremos la cantidad equivalente aproximada el día de la última reunión. A la fecha, y para que tengan
una idea, US $100 equivalen a $120 dólares canadienses aproximadamente
Cualquier inquietud adicional, gustosamente la aclararemos ya sea en el colegio o con el Sr. Esteban
Restrepo Amariles, representante de Ste. Cecile, en el celular 300-7978833 o en
optima.internacional@une.net.co
Cordialmente,
Equipo Organizador

