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Francés en Quebec – Formulario de Inscripción Adultos 2020

Información personal
Nombre:

Apellido:

Nationalidad:

Fecha de nacimiento:



M

Dirección:
Ciudad:

Provincia/Estato:

Código postal:

País:

Téléfono:

Celular:

Email:
Lengua materna:

Otros idiomas:

Nivel de francés actual:





Principiante

Intermedio



Avanzado

Emergency Contact
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Nombre:

Parentesco:

Email:

Teléfono:

Programas de Francés – Aplica cuota de inscripción obligatoria
Fecha de inicio:

Duración:

semanas

Programas (disponibles todo el año)



Programa de Francés en grupo



Francés Standard (15 hrs)



Francés Intensivo (22.5 hrs)



Francés Super Intensivo (27.5 hrs)



Francés y Voluntariado (15 hrs)



Francés y Experiencia Laboral (22.5 hrs)



Talleres de Preparación (3 hrs):



Clases Privadas:



Francés y Música (25 hrs)

 TFI

 TEFAQ
hrs/semana

Música: Indique el instrumento que toca, los años de experiencia y el total de horas de instrucción que ha recibido. Colocar los instrumentos en orden
de preferencia.

Instrumentos

Diplomas relevantes obtenidos en música

Instrumentos que traerá consigo a Quebec:

Años de
experiencia

Horas de
instrucción

Institución educativa y ciudad
(o nombre del instructor privado)

Institución educativa donde los obtuvo



F

Programas de verano (30 hrs, disponibles entre el 25 de mayo y el 31 de julio, 2020)



Francés para Profesores (Jun 29 – Jul 24)



Francés y Cocina (Jun 15 – Jul 31)* – Indique si tiene alergias alimenticias:



Francés y Arte Dramático (Jun 15 – Jul 17)

* Semana del 27 de julio: solo adultos

Programa de Francés para Adultos en Invierno (disponible del 6 de enero al 20 de marzo, 2020)
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Deleites de Invierno con Actividades

Servicios adicionales (opcionales)


Servicio de traslado (aeropuerto / tren / autobús)



Seguro médico para estudiantes (hasta 65 años de edad)





Llegada

Salida

Alojamiento

Duración del alojamiento

Fecha de llegada:

Fecha de salida:

noches

Alojamiento con familia – Disponible todo el año (elija una sola opción)
Habitación sencilla:



3 comidas diarias



Desayuno y cena



Desayuno

Aplica cuota de colocación

Habitación doble:
(solo parejas)



3 comidas diarias



Desayuno y cena



Desayuno

Preferencias sobre la familia
Alergias a animales:
Alergias o restricciones alimenticias:



Puedo vivir con fumadores



Yo fumo





Llegando en carro



Estacionamiento requerido



Requiero dieta especial*:

Puedo vivir con niños



Vegano*



Puedo vivir con mascotas



Sin gluten*

Edu-inter tomará en cuenta sus preferencias; solamente las restricciones y alergias serán garantizadas. Si no se indican sus preferencias, Edu-inter seleccionará la mejor familia para el
estudiante, la cual puede incluir mascotas y niños.* Aplica un suplemento de $15 por día, al requerir una dieta especial. Un cargo extra también puede aplicarse a todas las dietas específicas.

Suplemento (opcional: se aplican $18 adicionales por noche; disponibilidad limitada)



Suplemento por alojamiento cerca de la escuela (hasta 30 minutos caminando)

Residencia estudiantil disponible únicamente durate la sesión de verano (sujeto a espacio)



5

Residencia en el campus



Residencia fuera del campus (Abr 24 – Ago 16)

Autorización


 utorizo a Edu-inter el uso de fotografías y videos de mi persona para fines de promoción, por ende renuncio a todos los derechos y beneficios
A
derivados de tales fotografías y videos.

Al firmar y enviar este formulario, acepto los ‘Términos, Condiciones y Políticas’ de Edu-inter.

Firma del estudiante o sus padres:

Fecha:
El envío de este formulario completado por correo electrónico contará como una firma digital.
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Formas de pago aceptadas (favor de verificar la información bancaria en su factura)
	
C heque certificado o giro bancario en CAD
Edu-inter, 755, Grande Allée Ouest
Quebec QC Canada G1S 1C1





Transferencia Bancaria
Se aplica un costo de transacción ($20 CAD)

	
Enviarlo a:

Interac e-Transfer (únicamente en Canadá)



Tarjeta de crédito
	
U n 3,95% adicional se cargará a todo pago

Account holder: EDU-INTER INC

Bank name: RBC (Banque Royale)

Beneficiary number:
70, chemin de la Passerelle
Lac-Beauport QC Canada G3B 1B3

Bank address:
839, route Jean-Gauvin
Québec QC Canada G1X 4V9

Account number: 1002351 CAD 4001699 USD

Transit (Branch): 00095

Institution number: 003

Swift: ROYCCAT2

con tarjeta de crédito





Nombre:
Vencimiento:

Número:
Mes:

Año:

 Autorizo a Edu-inter a cargar a mi tarjeta de crédito la cantidad de:
Firma autorizada:		

Términos, Condiciones y Políticas
Edad mínima
Los estudiantes deben tener al menos 16 años de edad para ser inscritos en el programa de Francés para adultos en Quebec. Los estudiantes
menores de 18 años requieren una carta de autorización de un padre o
tutor legal. A los estudiantes internacionales menores de 18 años debe
asignárseles un custodio legal que se encuentre en territorio canadiense
por la duración de su estancia.
Visa, permiso de estudios y CAQ
Edu-inter recomienda que cada estudiante consulte con la embajada o
consulado canadiense ubicado en su lugar de residencia, acerca del procedimiento y documentación requerida para ser admitido en Canadá. No es
necesario obtener un permiso de estudios si su estancia es por 182 días
o menos, pero es posible que necesite una visa de residente temporal. Si
permanece más de 182 días, debe solicitar un CAQ (Certificado de Aceptación de Quebec) y un permiso de estudios – las autoridades canadienses le informarán sobre el procedimiento para obtenerlo. Si se realizan
estudios sin los permisos migratorios requeridos o se viola alguna de las
condiciones de la visa, puede ser expulsado de territorio canadiense.
Edu-inter puede apoyar con la gestión del CAQ.
Seguro médico
Deberá contar con un seguro médico desde su llegada a Canadá, el cual
deberá comprobar antes de iniciar su programa en Edu-inter. Es obligatorio contar con seguro médico que cubra toda su estancia en Canadá. Si
no cuenta con un seguro médico, Edu-inter puede hacer los arreglos por
usted el mismo día que lo solicite.
Costos de cursos
Las tarifas de Edu-inter tienen validez del 1o de enero al 31 de diciembre
del año en curso. Para una inscripción recibida antes del 31 de octubre,
aplicarán las cuotas del año en curso. Las cuotas de cursos y talleres
están detalladas en su factura.
Alojamiento en familia
El alojamiento con familia comienza normalmente el domingo antes del
inicio de cursos y termina el sábado siguiente al fin de cursos. El alojamiento se factura por noche.
Procedimiento y Confirmación de Inscripción
Para inscribirse a nuestros programas, solicite un formulario de inscripción a Edu-inter. Complete y envíe el formulario por correo postal, email o
fax. Al recibirlo confirmaremos su inscripción y le enviaremos su factura.
Su factura incluirá el total de los montos a pagar por el programa de su
elección. La inscripción deberá confirmarse con un pago mínimo de 25%
del monto total de la factura, o de la suma de las cuotas administrativas
(cuota de colocación en alojamiento e inscripción), la que sea mayor.
Válido del 1 de septiembre, 2019 al 31 de agosto, 2020.
Carta de aceptación
Si requiere una visa y/o permiso de estudios para ser admitido en Canadá,
Edu-inter le enviará una carta de aceptación cuando hayamos recibido el
pago mínimo. La carta de aceptación es requerida por el gobierno de Canadá
para procesar su visa o permiso de estudios.
Cuota de inscripción
Su inscripción genera una cuota administrativa no reembolsable. Esta
cuota cubre los costos administrativos del proceso de inscripción.
Libros
Las cuotas de libros se cubrirán el primer día de clases; el pago se hace
en efectivo. Cada vez que suba un nivel, deberá adquirir un nuevo juego
de libros.

 Deposito - 25 %

$

 Todo - 100 %

Fecha:

Cuota de colocación en alojamiento
Si solicita los servicios de alojamiento de Edu-inter, aplicaremos una cuota
administrativa de búsqueda de alojamiento en familia, departamento, bed
& breakfast u hotel.
Cuota por cambio de alojamiento
Los estudiantes que soliciten un cambio de alojamiento por razones
justificadas de inconformidad o falta de compatibilidad con uno o más
de los miembros de la familia elegida por Edu-inter, deberán completar
la Solicitud de Cambio y entregarla firmada a la dirección del programa.
Cuando el cambio se solicita durante la primera semana de estancia, el
cambio se hará sin costo adicional. Cuando el cambio se solicita después
de la primera semana de estancia, se facturará la Cuota por Cambio de
alojamiento de $100. Si una solicitud de cambio se hace con menos de
una semana de anticipación, se facturará la Cuota por Cambio Urgente
de $200. En ambos casos, los estudiantes recibirán una factura por los
montos generados por el cambio y serán responsables de todo costo de
mudanza y traslado de un lugar a otro.
Cuota general por cambios
Para solicitar un cambio de curso o de algún servicio adicional, deberá
completar la Solicitud de Cambio y entregarla firmada a la dirección del
programa. Cuando el cambio se solicita con una semana o más de anticipación, se aplicará la Cuota por Cambio de $100. Si una solicitud de
cambio se hace con menos de una semana de anticipación, se aplicará la
Cuota por Cambio Urgente de $200.
Cuota de traslado
Si el vuelo es cancelado o se retrasa el día de llegada, es su responsabilidad
comunicarlo cuanto antes al número de emergencia proporcionado por
Edu-inter. De esta manera, los estudiantes se aseguran de que Edu-inter
haga los cambios necesarios a tiempo. Si Edu-inter no fuera notificado, no
se hará responsable de esperar a los estudiantes o de llevarlos al aeropuerto o estación; los estudiantes deberán entonces hacer los arreglos
necesarios por su cuenta y costo y la cuota de traslado no será reembolsada. Si cancela el servicio de traslado al menos 4 días antes de su llegada,
la cuota de traslado le será reembolsada. Si la cancelación se hace menos
de 4 días antes de su llegada, la cuota no será reembolsada.
Fecha de pago
El pago total de la factura debe cubrirse en su totalidad 30 días antes
del inicio de cursos.
Asistencia a clases
Las ausencias no autorizadas se registrarán en su expediente. El diploma
de curso se entregará únicamente a los estudiantes que hayan asistido
a un mínimo de 80% de sus clases.
Vacaciones por cuenta del estudiante
Si decide tomar vacaciones una vez iniciado su curso y desea recuperar
dichas clases, Edu-inter debe ser notificado por escrito al menos una semana antes de la fecha de partida, indicando la duración de la ausencia.
Esta conidición no aplica por la porción de alojamiento , pues las familias
deben ser compensadas durante la ausencia. El costo adicional de alojamiento será facturado al estudiante. Si el estudiante no puede extender
su periodo de estudios al terminar sus vacaciones, no aplicará ningún
reembolso.
Solución de disputas
Si un estudiante tiene alguna queja acera del curso, otro estudiante, profesor o personal de Edu-inter, debe informar por escrito a la dirección.
La dirección hablará con el estudiante acerca de su inconformidad, para
tratar de encontrar una solución favorable para todas las partes involucradas. Si la inconformidad es sobre la dirección, deberá enviarse la queja por escrito al presidente de Edu-inter para que éste se comunique con
los involucrados y pueda encontrar una solución favorable al problema.

Pagos con tarjeta de crédito
Un 3,95% adicional se cargará a todo pago con tarjeta de crédito.
POLÍTICA DE REEMBOLSO
Para solicitar el reembolso de cualquier componente de su programa,
debe enviar una notificación por escrito a Edu-inter especificando que
desea cancelar dicha porción del programa. Si el reembolso es aplicable
bajo alguna de las condiciones que se mencionan a continuación, recibirá
el reembolso hasta 30 días después de haber presentado su cancelación
por escrito a Edu-inter o después de la decisión de expulsión.
Visa denegada
Si su permiso de estudios o visa es denegada, Edu-inter retendrá la cuota
administrativa de $200 + las cuotas siguientes en caso de haberlo requerido: la gestión de CAQ y gastos de envío de documentos por paquetería;
la diferencia le será reembolsada.
Cuotas no-reembolsables
La inscripción y colocación en alojamiento no son reembolsables.
Otras cuotas administrativas
Las cuotas de colocación para los programas de experiencia laboral y
voluntariado serán reembolsadas hasta 4 semanas antes del inicio de
curso. Si cancela menos de 4 semanas antes del inicio del programa,
dichas cuotas no serán reembolsadas.
Cuotas de gestión de CAQ
Si el trámite de CAQ se ha iniciado, la cuota de CAQ no es reembolsable.
Cuotas de cursos
Si cancela por escrito antes de su llegada a Quebec, recibirá el reembolso
del porcentaje del costo de su curso descrito a continuación:
•	30 días o más antes del inicio del curso:
75% del total de las cuotas
•	Menos de 30 días antes del inicio del curso:
50% de las cuotas
Si cancela por escrito o es expulsado de Edu-inter después de su llegada
a Quebec, recibirá el reembolso del porcentaje a continuación descrito:
•	Menos de 30% del curso completado: 30% de las cuotas restantes
•	Más de 30% del programa completado: 0% (sin reembolso)
Cuotas de seguro médico
Las cuotas de seguro médico serán reembolsadas únicamente si la
cancelación es recibida antes de su llegada a Canadá. Después de su
llegada a Canadá, estas cuotas no serán reembolsadas.
Cuotas de alojamiento
Si la notificación de cancelación se recibe más de dos semanas antes
de la llegada del estudiante a Quebec, las cuotas de alojamiento serán
reembolsadas en su totalidad. Si la notificación de cancelación se recibe menos de dos semanas antes o después de su llegada a Quebec, las
cuotas correspondientes a 4 semanas de alojamiento serán retenidas y
el resto será reembolsado.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Edu-inter se reserva el derecho de cambiar las fechas, programas y
contenidos del curso a cualquier momento sin previo aviso. Los costos,
fechas y condiciones especificadas en nuestros distintos medios publicitarios son susceptibles a cambios en cualquier momento sin previo
aviso. Edu-inter no acepta ninguna responsabilidad, sea cual sea, por
pérdida o desperfecto de objetos personales de los estudiantes, ni de
herida o muerte de un estudiante ocurrida dentro o fuera de fuera de
las instalaciones de la escuela. Los estudiantes deben cumplir con las
políticas y procedimientos establecidos por la escuela.

