Diciembre de 2018

PROGRAMA DE VERANO ILAC 2019
Estimados padres,
El martes 13 de Noviembre de 2018 recibimos la visita del Sr. Renny Zeis representante de
ILAC en Canadá quien les brindó a los padres Cemep información de primera mano sobre
los beneficios que les ofrece esta prestigiosa institución a sus alumnos.
Más abajo les compartimos un resumen de la información del Programa de Verano ILAC
2019 así como también los pasos a seguir para iniciar y formalizar el proceso de inscripción.

INFORMACIÓN GENERAL
 Los chicos disfrutarán de 4 semanas en la ciudad de Toronto, Canadá.
 Estarán partiendo y retornando desde Punta Cana, R.D.
 La chaperona será de la confianza del colegio, será confirmada más adelante. El
quorum para la participación de 1 chaperona será de 10 estudiantes mínimo.
 El proceso de visado debe ser solicitado por cada familia.
 El colegio servirá de enlace con ILAC.
 Los pagos deberán ser realizados en efectivo, en dólares americanos y pagados
directamente en la ventanilla de caja del colegio.

ITINERARIO DE VIAJE






Sábado 6 de julio: salida de RD vía Punta Cana
Domingo 7 de Julio: orientación
Lunes 8 de Julio: inicio de clases
Viernes 2 de Agosto: último día de clases
Sábado 3 de agosto: retorno a RD vía Punta Cana

GASTOS A TENER EN CUENTA











Reservación de cupo US$500
Carta Custodia US$100
1era cuota US$1,725
2da/última cuota US$1,725
Visa Canadiense
Permiso de salida expedido por la Dirección General de Migración de la República
Dominicana.
Boleto aéreo.
Transporte público 24 horas CAD$150
Tarjeta SIM para celular.
Gastos personales de compras.

Nota: todos los pagos deberán ser realizados en efectivo, en dólares americanos y pagados
directamente en la ventanilla de caja del colegio.

PASOS PARA INICIAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Procesos
Paso 1: Reservación de cupo US$500
Paso 2: Efectuar pago de Carta Custodia US$100

Fechas
Antes del 28 de febrero 2019.
Junto al pago de Reservación de
cupo.
Paso 3: Efectuar 1era cuota US$1,725
Antes del 15 de marzo 2019.
Paso 4: Efectuar última cuota US$1,725
Antes del 15 de abril 2019.
Paso 5: Solicitud de Visa Canadiense.
El proceso de solicitud debe iniciarse
Para este proceso serán necesarios los siguientes en Febrero 2019 ya que toma
alrededor de 20 días laborables más
documentos:
o menos para su entrega.
1. Carta Custodia.
2. Carta de Aceptación de ILAC.
3. Carta del Colegio CEMEP.
Paso 6: Gestionar permiso de salida para viaje de Ojo: sólo tiene vigencia de 30 días a
menor. Dirección General de Migración
partir de la fecha de emisión.
Republica Dominicana. Debe ser con un
abogado.

