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¿Quiénes Somos?

Somos una agencia colombiana con 16 años de

experiencia en el mercado. Contamos con más de

450 convenios con instituciones de todo el mundo,

avaladas y certificadas por entes pedagógicos de

cada país.

Somos miembro ANEX (Asociación Nacional de

Empresas para Estudios en el exterior), quien se

encarga de velar por el cumplimiento de

estándares de alta calidad en la labor realizada

por las agencias de nuestro país.



¿Por qué viajar con nosotros?.

✓Expertos en educación en el exterior y en manejo de grupos de Colegios.

✓Organización en la ejecución de la logística.

✓Orientación en la selección del programa apropiado.

✓Asesoría integral, acompañamiento y seguimiento durante el proceso.

✓Charlas personalizadas.

✓Asesoría en destinos.

✓Programas exclusivos según necesidades.



Han confiado en nosotros



Destino: CANADÁ
✓ Canadá : 10 provincias y 3 

territorios con gobierno 
democrático constitucional.

✓ Nación bilingüe con inglés y francés 
como idiomas oficiales

✓ Segundo país más grande del 
mundo y la 10ª economía más 
fuerte según el FMI (2015). 

✓ Seguridad, multiculturalidad y 
sociedad abierta.

✓ Grandes maravillas naturales, 
patrimonios de la humanidad 
(UNESCO).



Ubicación: Toronto

✓ Cuidad con más de 6 Millones 
de habitantes.

✓ Centro económico, comercial, 
industrial y cultural del país.

✓ Ciudad reconocida en la 
industria del entretenimiento 
cinematográfico. 

✓ Cuenta con el sistema 
peatonal subterráneo más 
grande de Norteamérica.



El programa

✓Programa para jóvenes entre los 7 y 17 
años de edad en un campus 
Universitario.

✓Clases de inglés como segunda lengua
(ESL). 20 lecciones por semana + 
actividades sociales y culturales.

✓Clases orientadas a mejorar
vocabulario, gramática y pronunciación
a través de diversas actividades.

✓Mezcla con participantes de diferentes
partes del mundo.

✓Supervision  del personal 24/7.

✓Certificado internacional.

Summer Camp.



Ejemplo de acomodación –
Residencias universitarias



✓Arts and Crafts.

✓Karaoke.

✓Juegos de memoria.

✓Película.

✓Carreras de Observación.

✓Deportes.

✓Visitas culturales

✓Otros.

Ejemplo de Actividades:



Otras visitas y Actividades 



Cataratas del Niágara.

Ejemplo excursiones de medio 
día y día completo como:



CN Tower - Toronto



Canada´s Wonderland Park.



Cronograma Ejemplo.



Certificado de participación



Otros componentes del programa.

✓Tiquetes aéreos en grupo.

✓Seguro médico durante la duración del programa.

✓Asesoría y trámite de visas.

✓Consejos prácticos y reuniones.

✓Un acompañante por cada 15 participantes.

✓Material de viaje.

✓Certificado de participación.

✓Apoyo de ESTUDIAR en el proceso.



Valor programa.

✓Valor programa 3 semanas 5.570 CAD*
* Basado en 15 estudiantes. 

✓Seguro médico 95 USD

✓Tiquete internacional aprox: 990  –1.350  USD

✓Valor arancel de visa y trámite:                                  285  USD

NOTAS: 
Los rangos de tiquetes aéreos son aproximados, corresponden a tarifas disponibles en el momento de la consulta 
y no se garantiza precio ni rangos hasta que no se reserve el grupo. El valor final del tiquete y fecha de pago de 
este, se confirmará una vez cerrado el grupo y el valor dependerá de la disponibilidad y condiciones de la aerolínea 
para el grupo.

No se incluyen:  gastos personales, almuerzos y cenas en excursiones, hoteles de conexión  (si aplica) u otros no 
especificados.

Aplican suplementos por estudiante con grupo menor de  15 participantes .



Cronograma de pagos.

Fecha Evento 
Noviembre 30 / 2022 Pago Inscripción $1.500.000

Diciembre 15/2022 Segundo abono $3.500.000

Febrero 17/ 2023 Tercer abono $ 2.500.000

Marzo 17 / 2023 Cuarto abono $ 2.200.000

Abril 21 / 2023 Quinto abono $2.800.000

Mayo 19/ 2022 Pago total del programa según 

tasa de intermediación Bancaria 

de Bancolombia para persona 

natural



Cronograma de procesos.

Fecha Evento
Noviembre 10/ 2022 Reunión con padres de familia

Noviembre 30 / 2022 Fecha límite cierre de inscripciones 

Enero 17 – 28/2023 Cita con papás inicio proceso ESTUDIAR y entrega 

requisitos de visa
Febrero 13 - 17/2023 Fecha límite entrega documentación para aplicación 

a visa.
Marzo 6 - 10/ 2023 Presentación a la embajada.  

Mayo 22 - 26 /2023 Respuesta tentativa de embajada. 

10 días antes del viaje(por 

definir)

Reunión previa a viaje 

Junio 25/2023 (por definir) Fecha viaje- SEGÚN DISPONIBILIDAD AEROLINEA

Julio 15/2023 (por definir) Fecha regreso - SEGÚN DISPONIBILIDAD 

AEROLINEA



PREGUNTAS
???



CODIGO QR – PRE INSCRIPCION



Muchas

Gracias
Los esperamos!!



Contacto: Johanna Renteria

gruposb@estudiarenelexterior.co

Cel 312 564 4847      

Calle 99 No 9ª 45 Oficina 404

Edificio Parque Chicó 99

mailto:gruposb3@estudiarenelexterior.co

