
NO INCLUYE

ESTE PLAN INCLUYE FORMAS DE PAGO

ESTE PLAN NO INCLUYE

Curso de Inglés Intensivo de 30 lecciones por semana, cada clase de 
50 min, Materiales, plataforma e-learning, y certificado de estudio

Inscripción al programa: $400.000COP
Fecha límite del pago total de la misión: 08 de septiembre de 2018 
Banco: Transferencia bancaria o en efectivo en la cuenta de ahorros Bancolombia 
cuenta #183259836-27 a nombre de STUDY SEASON SAS
Arancel de Visa: $460.000
Entidad: deberá realizar directamente en el VFS de la embajada de Canadá me-
diante tarjeta débito o crédito.

Una vez se apruebe la visa el estudiante se realiza el segundo pago. Cabe resaltar 
que el abono al programa que corresponde a $400.000COP no será reembolsado 
en caso de cancelación del mismo, ya que este corresponde a tarifas administrativas 
y matricula del colegio la cual en ningún caso es rembolsable. 

Segundo pago: $3.890CAD en pesos colombianos descontando el abono inicial. 
En otras palabras, $3.890CAD –al cambio de - TRMPesosColombianos = 
$XXXCOP.  Seguidamente, $XXXCOP – $400.000 = Valor a consignar)

Fecha Límite: 30 octubre a 02 de noviembre de 2018
Banco: transferencia bancaria o en efectivo en la cuenta de ahorros Bancolombia 
cuenta #183259836-27 a nombre de STUDY SEASON SAS

Duración de 4 semanas (1 mes)

Acomodación: Casa de familia anfitriona, habitación individual

Desayuno y cena de lunes a domingo en Casa de Familia

Actividades de bienvenida y visita al Niagara Falls *frente a otro 
tipo de actividades, el estudiante decide si desea participar y pagar.

Recepción en el Aeropuerto el día de llegada

Tiquetes Ida y regreso Colombia-Canadá-Colombia

Tarjeta de Asistencia médica por 30 días

Llamadas internacionales y servicios no estipulados en el plan

Inscripción al Programa Hasta el 05 de octubre 

Pago de Inscripción al programa por un valor de $ 400.000 mil pesos 08 y 09 de octubre

Completar formato de inscripción de Study Season y la institución LSI Hasta el 10 de octubre

Revisión de documentos de visa Del 15 al 17 de octubre

Entrega de retroalimentación de los documentos revisados 24 y 25 de octubre

Presentación al VFS de CANADA (tramitador de visas de la embajada) 29 y 30 de octubre
Respuesta de visa 26 al 28 de noviembre

Pago del Programa MOVILIZACION LNGUISTICA TORONTO 30 de noviembre al 03 de diciembre

Orientación de Despedida 10 de diciembre

Fecha de salida de viaje 05 de enero 2019

Fecha de regreso de viaje 02 de febrero de 2019

ASUNTO FECHA – 2018 

VALOR DE LA MISIÓN LINGÜÍSTICA 

CAD 3.890

Créditos hasta 24 meses con entidad Financiera “Sujeto a 
políticas de la entidad financiera”, teniendo en cuenta que el 
desembolso se realice en las fechas establecidas 

Tarjeta de crédito

FACILIDADES DE PAGO
Tenga en cuenta que todos los documentos deberán ser 
entregados en ORIGINAL en la oficina de Study Season, Cra 
19 a # 84 – 29 OFC- 702 y escaneados al correo relacio-
nes.internacionales@ugc.edu.co

INSCRIPCIÓN

Oficina de Relaciones Internacionales 
Calle 12C No. 5 - 15 
Teléfono 3276999 ext 224
relaciones.internacionales@ugc.edu.co

Study Season: Estudios en el exterior

PBX. 704 2024
Cra. 19 #89-29 Oficina 702 
Bogotá - Colombia
info@studyseason.com

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

https://www.ugc.edu.co/sede/bogota/documentos/ori/panel/0000_000_581_informacion_adicional.pdf

