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Información sobre la Solicitud de Admisión al VISP

Programas de Victoria para Estudiantes Internacionales
Instrucciones
Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de llenar el formulario de solicitud de admisión. Envíe el formulario ya lleno junto con las cuotas
correspondientes a la oficina del programa. No se le olvide tomar una copia del formulario de solicitud de admisión y de cualquier otra documentación que
incluya con él para sus récords personales.
Muchos estudiantes que solicitan ingresar al VISP pueden aprovechar la conveniencia de inscribirse y pagar en línea. Para mayor información, visite nuestro sitio web:
studyinvictoria.com

Programa Académico de Secundaria/
Programa de Transición Académica del Campus de Uplands (ATP)
Por favor visite nuestro sitio web studyinvictoria.com para ver la información actual sobre el programa y las cuotas.

Política de reembolso
Cuando se seleccionan los estudiantes que participan en el Programa Internacional de Secundaria de Victoria, la expectativa es que estos jóvenes están
comprometidos a sobresalir dedicándose seriamente a sus estudios. De parte nuestra, nos comprometemos a asistirles en alcanzar sus metas de superación.
A pesar que siempre anticipamos tener una buena relación con todos nuestros estudiantes, hay ocasiones en que las circunstancias cambian y en ese caso, se
aplicará la siguiente política de reembolso.
• La cuota de solicitud de admisión no es reembolsable.
• Cuota de colocación en hogares anfitriones: no reembolsable
• Cuota de supervisión de hogares anfitriones: no reembolsable a menos
que el estudiante cancele antes de la fecha de inicio del programa
o se retire del programa dentro de 30 días de la fecha de inicio.
No se concederá ningún reembolso después de 30 días.
• Si fuera necesario, el costo de la legalización será deducido de la Cuota
de Supervisión de Hogares Anfitriones.
• Si Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC -Inmigración,
Refugiados y Ciudadanía Canadá) rechaza la solicitud de permiso de
estudiante, se reembolsará la totalidad de la colegiatura pagada menos
$500 por gastos de gestión.

• Si un estudiante cancela antes que comience el programa,
se reembolsarán dos terceras partes de la colegiatura pagada.
Si un estudiante se retira del programa 30 días de la fecha de inicio,
se reembolsará la mitad de la colegiatura.
• Después de 30 días de haber comenzado el programa O en caso que el
estudiante tenga que retirarse del programa a petición del VISP debido
a que su documentación es incorrecta, incumplimiento de las reglas del
programa o porque ha sido acusado de algún delito criminal en Canadá,
no habrá reembolso.
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Lista de Control

Programa Académico de Secundaria/
Programa de Transición Académica del Campus de Uplands
Primer paso: Solicitud y Carta de Acuse de Recibo

Tercer paso: Solicitud de Visa

Envíe lo siguiente a la oficina del VISP:

Al recibir la carta Oficial de Garantía de Aceptación:

Formulario de solicitud de admisión debidamente llenado
Expedientes de las calificaciones finales por los últimos dos años
Fotocopia de la primera página del pasaporte
Una fotografía reciente
$250 Cuota solicitud de admission
Todos los cheques y giros bancarios deben ser emitidos a favor de Victoria
International Student Programs. No se pueden procesar solicitudes que no
incluyan todos los documentos listados arriba.
Visite studyinvictoria.com para solicitar admisión y pagar en línea
y presentar los documentos complementarios electrónicamente.

 
Tome una fotocopia de la Solicitud de Admisión para sus récords
personales.

 Contacte la oficina más cercana de Immigration, Refugees and
Citizensip Canada (IRCC) para obtener un formulario de solicitud de
Permiso de Estudiante, u obtenga uno del sitio web de IRCC. Asegúrese
de solicitar lo antes posible ya que el proceso puede tomar más de
ocho semanas.
 
Llene el formulario e incluya la Carta de Garantía de Aceptación con su
paquete de documentos. Espere recibir la respuesta del IRCC.
Asegúrese de tener un pasaporte vigente.
Por favor note: La oficina de Programas de Victoria para Estudiantes
Internacionales no tiene ninguna influencia sobre el proceso de
solicitud de visas. Por favor dirija cualquier consulta que tenga sobre
su solicitud de visa a la oficina local de IRCC.

Se enviará una Carta de Acuse de Recibo a todos los solicitantes indicándoles
el estado de su solicitud.

Segundo paso: Carta de Acuse de Recibo
Al recibir la Carta de Acuse de Recibo y la factura, proceda a:
Pagar el resto de las cuotas del programa.
Una vez que se hayan pagado todas las cuotas, se emitirá una Carta Oficial de
Garantía de Aceptación. De ser necesario, también se emitirá una carta de tutela.
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Programa a corto plazo
Experiencia en Preparatoria/Programa de Verano Camp Victoria
Programa a corto plazo, Experiencia en Preparatoria

Camp Victoria

Por favor visite nuestro sitio web studyinvictoria.com
para ver la información actual sobre el programa y las
cuotas.

Por favor visite nuestro sitio web studyinvictoria.com
para ver la información actual sobre el programa y las
cuotas.

Las cuotas del programa incluyen:

Las cuotas del programa incluyen:

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Colegiatura
Traslados del y al Aeropuerto Internacional de Victoria
Cuota alojamiento con familias anfitrionas (incluyendo 3 comidas al día)
Seguro médico
Certificado de participación
Souvenir del VISP

Colegiatura
Traslados del y al Aeropuerto Internacional de Victoria
Cuota alojamiento con familias anfitrionas (incluyendo 3 comidas al día)
Seguro médico
Cuotas por actividades y entradas
Transporte hacia y desde los sitios de actividades
Certificado de participación
Souvenir del VISP

Información de Inscripción

Política de reembolso

1. 	Seleccione las fechas de su preferencia.
2.	Llene el formulario de solicitud.
3.	Tome una fotocopia de la primera página del pasaporte del estudiante.
4.	Envíe el formulario de solicitud de admisión debidamente llenado.
Nosotros comenzaremos a procesar su aplicación una vez que recibamos
el pago correspondiente.
5.	Tenga un documento de viaje válido (no es necesario obtener un Permiso
de Estudiante para el Programa a Corto Plazo o Camp Victoria).

Las cuotas se retienen hasta que el estudiante sea asignado y aceptado en
un programa. Los Programas de Victoria para Estudiantes Internacionales no
conceden reembolso en cuanto a los programas a corto plazo. En caso que un
estudiante tenga que retirarse del programa por razones de emergencia en
la familia o motivos de salud, el VISP reembolsará las cuotas menos
$500 por gastos de gestión.

Estudie aquí.

Tenga éxito en cualquier parte.

Oficina del Programa · Uplands Campus · 3461 Henderson Road · Victoria, BC V8P 5A8 · Canada
t 250 592 6871 f 250 592 6327 e isp@studyinvictoria.com studyinvictoria.com

Información sobre la Solicitud de Admisión al VISP

Información sobre la Solicitud de Admisión al VISP
Pago de cuotas

Seguro Médico

1) Por cheque o giro bancario

Programa Académico de Preparatoria/Programa
Académico de Transición Campus de Uplands

Se acepta un giro bancario o cheque certificado siempre y cuando el banco
emisor esté asociado con un banco canadiense. Use un cheque o giro
bancario micro-codificado, a favor de:
Victoria International Student Programs
Uplands Campus, 3461 Henderson Road, 			
Victoria, British Columbia, Canada V8P 5A8

2) Transferencia electrónica
Confirme que el nombre completo legal del estudiante aparece en los pagos
por transferencia electrónica.
Greater Victoria School District - International Student Program
Canadian Imperial Bank of Commerce
1175 Douglas Street, Victoria BC Canada
No de cuenta:40 - 12410
Banco No 010, Tránsito No 00090
Código Swift: CIBCCATT

3) Por Visa o MasterCard
Indique el número de cuenta, fecha de vencimiento de la tarjeta y una
autorización escrita de debitar las cuotas a esa cuenta. Es necesario hacer
los arreglos de aprobación previamente con el banco del titular de la tarjeta.

4) Pago en-línea

La cobertura del seguro médico comienza cinco días antes de la orientación
y sigue en vigor hasta cinco días después que haya terminado el programa.
El seguro médico provee protección durante el plazo escolar de 10 meses,
más cualquier parte de julio y agosto cuando el estudiante está en Victoria.
La cancelación temporal del seguro médico durante ausencias del Canadá
está sujeta a una cuota por gastos de gestión.

Programa a Corto Plazo Experiencia en Preparatoria/
Programa de Verano Camp Victoria
La fecha de entrada en vigor del seguro médico será a un máximo de dos
días antes de la fecha de inicio del programa. El seguro termina a un máximo
de dos días después que termina el programa.

Arreglos de viaje
Viaje a Victoria
Aviso importante sobre su llegada y partida de Victoria:
· A rregle su viaje de manera de llegar a Victoria unos cuantos días antes
del comienzo de la orientación.
· La llegada a Victoria no debe ser más de cinco (5) días antes del comienzo
de la orientación
· La salida de Victoria debe ser no más de cinco (5) días después
que termine el programa.

Muchos estudiantes que aspiran entrar al VISP pueden aprovechar
la conveniencia de inscribirse y pagar en línea. Visite nuestro sitio web
para mayor información.

Estos arreglos de viaje se deben hacer lo más pronto posible. Cuando sean
confirmados, se deben comunicar a su Familia Anfitriona para avisarle
la fecha y hora de llegada y el número de vuelo. En la mayoría de los casos,
la familia anfitriona irá al aeropuerto a recibir al estudiante.

Política de reembolso y términos
y condiciones adicionales

Los estudiantes también deben enviar la información sobre su viaje
a la oficina del VISP por correo electrónico o por fax. Si es posible, también
deben enviar la información sobre su partida de Victoria al terminar el
programa, si la tienen disponible.

Por favor consulte la política de reembolso aplicable a nuestros programas
en las páginas 1 y 3 de este folleto.
Además, se les hace notar que el Distrito Escolar #61 del Gran Victoria no
es responsable por pérdidas o gastos que puedan surgir como resultado
de la inhabilidad del Distrito de cumplir con la prestación de servicios
educacionales debido a disputas laborales, condiciones climáticas
inclementes u otras causas fuera de su control. Si las necesidades
de educación del estudiante son mayores a las indicadas en su solicitud,
el Distrito se reserva el derecho de cobrar por el apoyo adicional provisto,
si tal apoyo está disponible. Cualquier inexactitud en la solicitud presentada
es causa razonable para que el Distrito de por terminado el acuerdo y envíe
al estudiante de vuelta a su patria por cuenta y costo de los padres, sin que
tal acción implique reembolso alguno.

Es importante que los estudiantes reserven un vuelo que llegue al
Aeropuerto Internacional de Victoria. Eviten terminar su vuelo en Vancouver
a menos que una visita a la región de Vancouver forme parte de su plan de
viaje. Cuando los estudiantes van a visitar Vancouver primero, deben hacer
los arreglos para continuar su viaje a Victoria y avisar a la familia anfitriona
o a la oficina del VISP.

Viaje desde Victoria
Los estudiantes no están permitidos a salir de Victoria a menos que cuenten
con el permiso de la oficina del VISP. Esta regla tiene la intención de
proteger la seguridad del estudiante.
Los estudiantes que estén planeando viajar a sus respectivos países durante
las vacaciones deben reservar sus vuelos lo más pronto posible. Se espera
que planeen sus viajes de vacaciones en fechas coincidentes con el período
de vacaciones de la escuela. Los estudiantes no deben perder clases. La
oficina del VISP puede ayudarles en sus planes sugiriendo empresas de
viajes recomendables.

Oficina del Programa · Uplands Campus · 3461 Henderson Road · Victoria, BC V8P 5A8 · Canada
t 250 592 6871 f 250 592 6327 e isp@studyinvictoria.com studyinvictoria.com

4

