
COMUNICADO PROGRAMA DE INMERSIÓN 

 

Bogotá, marzo 15 de 2022 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES PROGRAMA DE INMERSIÓN EN CANADÁ 2022 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

Ciudad 

 

Atento saludo. 

 

Como bien se informó en la reunión del pasado miércoles 9 de marzo, hemos acordado 

retomar los preparativos del programa de inmersión de sus hijos(as) en Canadá, confiando 

en que las circunstancias lo permitan y cuya nueva fecha se fijó para julio 10 a agosto 7 de 

2022. De acuerdo con lo prometido, les compartimos información relevante a tener en 

cuenta: 

 

1. Tiquetes aéreos: favor revisar cuidadosamente la información anexa. 

2. Documentación para la salida del país: se requiere diligenciar el permiso de salida 

cuyo formato se anexa y que debe ser autenticado en notaría a partir de junio 11; 

es decir, no debe tener más de 30 días de validez. Igualmente, se debe solicitar 

una copia auténtica del original del registro civil de nacimiento, también con una 

vigencia no mayor de 30 días para la fecha del viaje. Por último, es necesario 

contar con el esquema completo de vacunación que corresponde a dos dosis de 

Sinovac o Pfizer y contar con el carné digital. 

3. Visa canadiense: se debe enviar una copia escaneada o una foto a la señora 

Blanca Guevara, asegurándose de paso que su vencimiento sea posterior al 31 de 

agosto de 2022. Los estudiantes a quienes se les venza antes de dicha fecha, ya 

se les haya vencido o incluso, no hayan alcanzado a tramitar la misma, deben 

seguir cada una de las indicaciones del comunicado anexo con referencia a trámite 

de visas. También es necesario hacerle llegar una copia del pasaporte del/de la 

estudiante. 

4. Estado de pagos (tener presente que todos los valores que mencionaremos a 

continuación son dólares canadienses): todas las familias que pagaron en pesos 

en Colombia y así se acogieron a la transferencia conjunta, tienen un abono de $ 

760 al colegio canadiense. El valor del programa para 2020 en lo que respecta a la 

colegiatura, era de $3.870. Este valor se conserva y solamente se incrementa lo 

correspondiente a $ 80 de traslados, $40 de kit de bioseguridad y $ 30 del seguro, 

que son los $150 de los que hemos hablado en las anteriores reuniones. Con lo 

anterior, el nuevo total es de $ 4.020. Al descontar los $ 760 ya pagados, se 

presenta un saldo de CAD $ 3.260, incluidos traslados aeroportuarios. Dada la baja 

del dólar en los últimos días, quienes deseen aprovechar la actual tasa, pueden 

proceder a transferir dicha cantidad al colegio mediante la siguiente información 

bancaria: 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. No olviden 



que las comisiones y los impuestos originados en Colombia deben ser asumidos 

por ustedes y que al colegio debe llegar un neto de $ 3.260. Una vez realizada la 

transferencia, debe ser reportada a Esteban Restrepo. 

Las personas que hicieron transferencias directamente al colegio en Canadá, 

también deben comunicarse con Esteban Restrepo para informarse con respecto a 

su saldo particular. 

5. Con el propósito de recordar información importante relacionada con vestuario y 

formatos médicos, hemos programado una reunión presencial para el miércoles 4 

de mayo a las 6:30 p.m. en el auditorio del colegio Agustiniano Ciudad Salitre. 

 

Como de costumbre, estaremos atentos a cualquier inquietud y para ello, les recordamos 

los datos de contacto de las personas a cargo: 

 

Señora Carolina Montoya B. / Visas / grupodeapoyocolegios@gmail.com / Tel. 321-

3921028 

Señora Blanca Guevara / Tiquetes aéreos / comercial@travelplans.com.co/ Tel. 320 

3001477 

Señor Esteban Restrepo Amariles / Academie Ste Cecile 

/optima.internacional@une.net.co  / Tel. 300-7978833 

 

Cordialmente, 

 

EQUIPO ORGANIZADOR 
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