Aplicación

hacer laen
aplicación
en línea,
siga
esteenlace:
enlace:
Para hacerSiladesea
aplicación
su teléfono,
siga
este

Ciudad de interés:

Halifax

Toronto

-Nova Scotia

Cantidad de semanas del programa (2 a 7):

Datos del estudiante

Hombre

Vancouver

Aplicación

Montreal

Fecha de inicio (mes/día/año):

Mujer

Nombre(s):

Apellido(s):

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Nacionalidad:

Número de Pasaporte:

Fecha de caducidad:

Dirección completa. Calle:

Ciudad:

Estado / Provincia:

País:

Código postal:

Número de teléfono:

Email:

Nombre contacto de emergencia:
Teléfono contacto de emergencia:
¿Tiene alguna condición médica física ó mental que deberia informarnos? Sí

No

Si sí, por favor explique:

¿Desea obtener seguro de salud? Sí

No

¿Tomará servicio de acompañamiento de menor con la aerolinea?
No

Sí (ambos viajes)

Sí (sólo la llegada)

Información para carta de custodia

Si (sólo la partida)

AGENTES AUTORIZADOS

-Debe proveer éstos datos si tiene menos de 18 años, ó si tiene menos de
19 años y vá a Nova Scotia

Nombre(s) y Apellido(s) del padre ó guardián:
Dirección completa. Calle:
Ciudad:

Estado / Provincia:

País:

Código postal:

Teléfono:

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Nombre(s) y Apellido(s) de la madre ó guardián:
Dirección completa (si es diferente a la del padre). Calle:
Ciudad:

Estado / Provincia:

País:

Código postal:

Teléfono:

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Nota: Debe junto con la aplicación, adjuntar una copia del pasaporte del estudiante y sus padres ó guardianes
a info@progresoencanada.com

Acomodación -Preferencias
En casa de familia -No aplica para Montreal ya que allí los programas son sólo en residencia ó campus universitario
Viviría con menores entre las edades de:
¿Viviría con mascotas?

Sí

0 a 12

13 en adelante

Ninguno

No

¿Estaría cómodo viviendo con otros estudiantes?

Sí

No

Note que los otros estudiantes no tendrán su misma lengua materna y tendrán su habitación separada.
¿Requiere una dieta especial?

¿Tiene alergias?

Sí

Sí

No. Si requiere, por favor especifique:

No. Si tiene, por favor especifique:

¿Toma medicamento diario?

¿Usted fuma?

Sí

Sí

No. Por favor especifique:

No (las familias no permiten fumar dentro de la casa)

Intereses y comentarios:

Si cuenta con los datos. Fecha de llegada (mes/día/año):
Aerolínea y #de vuelo:
Las solicitudes de alojamiento no están garantizadas, pero el personal hará todo lo posible para satisfacerlas. Ni las escuelas ni las familias
anfitrionas o la residencia puede ser considerado responsable por la pérdida o robo de pertenencias personales. Aunque la posibilidad de una
pérdida por robo es extremadamente mínima, aconsejamos a los estudiantes obtener una cobertura de seguro adecuada en sus países de
origen para todas las pertenencias personales que traigan consigo.

En residencia / campus universitario
¿Está viajando con un amigo ó familiar con quien desearía compartir su cuarto?

Sí

No

De ser así, por favor provea el nombre:
Residencia en Toronto:

Chelsnut Residence (Universidad de Toronto. Centro de la ciudad)

Residencia en Vancouver:

Universidad de British Columbia (Centro de la ciudad, con espacios deportivos)

En Montreal la residencia es en EVO ó McGill University (dependiendo del programa)
Para comenzar el proceso de registro, es necesario realizar un depósito de USD $300. Este depósito es
transferible al total del costo del programa elegido, teniendo en cuenta la tarifa de cambio del día en que
se realizó éste pago. Este depósito no es reembolsable.
Datos para la transferencia bancaria:
Beneficiario: PROGRESO CORP. | Número de cuenta: 0613-5239616 | Número de tránsito: 19282 | Número de institución: 004
Nombre del banco: TD Canada Trust (ó Toronto Dominion Bank) | Dirección: 2453 Yonge Street. Toronto, Ontario, M4P 2H6, Canada
Swift Code: TDOMCATTTOR | ABA (en caso de requerirlo): 026009593

Pago por PayPal (con tarjeta de crédito). Siga éste enlace:

PayPal

AGENTES
AUTORIZADOS

