LISTA DE CONTROL — Proceso de
inscripción programa “En français
Québec” (2018)

Inscripción en línea
Creació n de la cuenta y actualizació n de la informació n bá sica del estudiante (menu Family ile ).
Lectura de las instrucciones del proceso de registro, ası́ como el kit de informació n, la descripció n de
los talleres y la descripció n de actividades opcionales.
Realizar el proceso de registro: elecció n del programa y pago de la tá rifa de registro correspondiente a
mi categorı́a (International and Canadian non bursary). El registro en el programa estará con irmado si aparece
en la pá gina de inicio de la cuenta y si un recibo automá tico de la transacció n fue recibido por correo.

Elecció n de las actividades opcionales (tras el registro en lı́nea o despué s de registrarse) y pago completo en lı́nea. La inscripció n a las actividades opcionales elegidas se con irma si aparece en la pá gina de inicio de su
cuenta. Si no desea registrarse en una actividad opcional, este punto no es obligatorio.

Completar el formulario general con la informació n del participante (expediente mé dico, autorizaciones, talleres, có digo de conducta, etc.). El formulario debe mostrarse como "completado". Para
encontrar el formulario general, vaya a su cuenta en el menú izquierdo "My File” y haga clic en el enlace "forms".

Después de registrarse en línea

Por hacer lo más pronto posible

Descargar el contrato del participante y irmarlo en compañ ı́a de padres o tutor.
Enviar por correspondencia o por correo electró nico los siguientes documentos:
El contrato del participante irmado (copia escaneada o original)
2 fotos claras del estudiante (la expresió n de la cara no necesita ser neutral).
Certi icado medico en caso de alergias severas y problemas de salud
Copia escaneada o originales de las renuncias de riesgo. Estos documentos son solamente necesarios para quienes se inscribieron en las siguientes actividades: Sainte-Anne
Canyon, hebertism y trampoline park. Los estudiantes deben traer el original el dia de la actividad.
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Después de enviar los documentos: recibirás un correo de con0irmación.
Los estudiantes internacionales que aplican a travé s una agencia tendrá n que veri icar los siguientes puntos directamente con su agente.

Unirse al grupo de Facebook.
Hacer el test de Francé s en lı́nea, ANTES del 15 de Mayo . Obligatorio para todos los estudiantes
incluso de nivel cero.

Plani icar el viaje y enviar el itinerario ANTES del 1 de Junio.
Pagar todos los saldos del programa ANTES del 15 de Mayo.

UN CORREO ELECTRONICO CON INFORMACIONES FINALES SERA ENVIADO EN JUNIO

