PRE-APPLICATION FORM
SECONDARY & HIGH SCHOOLS

SOLO USO DE OFICINA / OFFICE USE ONLY

DATE

AGENCY NAME

COUNTRY

CONTACT NAME

E-MAIL

MAILING ADDRESS

EMERGENCY NUMBER

TELEPHONE NUMBER

STUDENT INFORMATION
FAMILY NAME(S)

FIRST NAME(S)

DATE OF BIRTH

CURRENT AGE

SEX

MALE

FEMALE

PROGRAM INFORMATION
REQUESTED START MONTH

YEAR

LENGTH OF PROGRAM

1 SEMESTER

1 YEAR

SHORT TERM

TYPE OF SCHOOL

PUBLIC

PRIVATE DAY

PRIVATE
BOARDING

COMMUNITY
COLLEGE

TYPE OF PROGRAM

BASIC

BASIC PLUS

BASIC
VOLUNTEER

SELECT

CURRENT GRADE
IN HOME COUNTRY

ACE HIGH SCHOOL
PREP PROGRAM

GRADE ENTERING
IN US
SLEP

ELTiS

TOEFL

7TH

7TH

ENGLISH TEST SCORE

8TH

8TH

ARE YOU GOING TO BE GRADUATED BEFORE ENTERING THE USA?

9TH

9TH

HAVE YOU EVER BEEN F1 VISA EXCHANGE STUDENT BEFORE?

10TH

10TH

BUDGET

11TH

11TH

CURRENT GRADE POINT AVERAGE

12TH

12TH

TOEFL
Junior

IELTS

ITEP
SLATE

SSAT

PLEASE LIST THE STUDENT’S REQUESTS. SPECIFIC SCHOOLS/DISTRICTS OR REQUESTS SUCH AS LOCATION, BUDGET, SPORTS, ARTS ETC

DOES THE STUDENT HAVE ANY SPECIFIC MEDICAL PROBLEMS/REQUIREMENTS?

wwww.global-edu.com.mx

Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V.
Avenida Circunvalación Poniente 110
Col. Balcones de San Mateo
Naucalpan, Estado de México, 53000

Condiciones Generales de Participación en “Año, Semestre,
Trimestre Escolar” o de “Inmersión de Corta Duración”
Para inscribirse, lea detenidamente estas “Condiciones Generales de Participación”. Firme cada hoja al margen y en
la parte inferior de la última página; luego entréguela a la Representante y/o Asesora Educativa de GLOBAL lo antes
posible, junto con el ORIGINAL de la ficha de depósito o de la transferencia bancaria que comprueba el pago de la
Cuota de Inscripción por la cantidad de $2,900.00 M.N., cantidad necesaria para iniciar el proceso de inscripción.
Cantidad reembolsable en el improbable caso de que su Solicitud de Inscripción sea rechazada pero NO
reembolsable en caso de que el/la interesado/a cancele.

PLANES DE FINANCIAMIENTO
Su Representante o Asesora Educativa puede orientarlo para que el interesado tramite el plan de financiamiento
más adecuado a sus necesidades y posibilidades. GLOBAL no es la institución financiera por lo que no se
responsabiliza de los arreglos o convenios que se establezcan entre el interesado y la institución financiera. Favor
de consultarnos para que le demos los datos de la financiera que puede consultar.

PRIMER ABONO AL PRECIO DEL CURSO
Diez (10) días calendario después de que recibamos su “Solicitud de Inscripción”, debe depositar en la cuenta
bancaria mencionada más adelante, el equivalente en Pesos a $1,000.00 Dólares Americanos que se abonan al
precio o Colegiatura del Curso. Cantidad NO reembolsable en caso de que el interesado cancele.

PAGO TOTAL DEL “CURSO DE INMERSIÓN DE CORTA DURACIÓN”
Debe hacerse con por lo menos CINCUENTA (50) DÍAS de anticipación a la fecha de inicio del curso.

PAGO TOTAL DEL “CURSO DE AÑO, SEMESTRE O TRIMESTRE ESCOLAR”
Una vez que el/la interesado/a sea aceptado/a, la escuela informará el calendario de pagos.

LA “CARTA DE ACEPTACIÓN” O LA “SOLICITUD DE VISA DE ESTUDIANTE”
Cuando GLOBAL reciba el PAGO TOTAL, lo enviará al organizador del Curso y a cambio nos enviarán:
 La “Carta de Aceptación” o “Letter of Acceptance” (LOA), documento necesario para que el interesado
obtenga su Visa de Turista o Visitante Temporal (aplicable a Curso de Inmersión de Corta Duración) o
 La “Solicitud de Visa de Estudiante” autorizada y expedida por la escuela, documento necesario para que el
interesado obtenga su Visa de Estudiante (aplicable para Año, Semestre o Trimestre Escolar).
En cuanto recibamos la “Carta de Aceptación” o la “Solicitud de Visa de Estudiante”, se la daremos a su
Representante o Asesora Educativa para que la entregue al interesado.
Sin la “Carta de Aceptación” o la “Solicitud de Visa de Estudiante”, el interesado no podrá tramitar ni obtener la Visa
de Turista o de Estudiante, del país donde se celebre el Curso. Además, las Autoridades de Migración del país de
destino exigirán que el interesado presente el original o una copia de la “Carta de Aceptación” o de la “Solicitud de
Visa de Estudiante” completada, al momento de pasar por Migración.

CARTA CUSTODIA
En caso de que el inscrito sea menor de edad al momento de iniciar el Curso, algunos países requieren que se
tramite una “Carta Custodia”. Favor de solicitar el formato y las instrucciones a la Representante o Asesora
Educativa, para que los padres o tutores puedan tramitarla.

FORMA DE PAGO EN PESOS M.N.
No se aceptan pagos en efectivo, cheques o transferencias electrónicas bancarias en monedas extranjeras porque
la banca mexicana no permite la apertura de dichas cuentas en México. Tampoco se aceptan pagos en efectivo en

monedas extranjeras ni en Pesos Moneda Nacional. Por la responsabilidad que implica, nuestras Representantes o
Asesoras Educativas NO están autorizadas para recibir pagos.
Antes de efectuar los pagos de ABONOS o PAGO TOTAL, debe llamarle a la Representante o
Asesora Educativa de Global o a los teléfonos (55) 6840-1555 o 6840-1602 para que le informemos la cantidad en
Pesos que debe pagar pues el tipo de cambio que se aplica no es el bancario. Es un tipo de cambio promedio que
aplican los prestadores de los servicios en el extranjero y que incluye el cargo por transferencias internacionales.
Los pagos de los ABONOS y del precio TOTAL se pueden hacer por medio de depósito bancario o transferencia
electrónica, a la cuenta bancaria de:

Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V.
Banco: BANORTE
No. de Cuenta: 0269435289
No. de Cuenta CLABE: 072 180 00269435289 0
Es posible que cuando haga algún depósito en nuestras cuentas, su banco o BANORTE le haga un cargo por el
servicio. Este cargo es adicional al pago TOTAL que debe ser NETO a GLOBAL Los cheques devueltos por
BANORTE por falta de datos o fondos causarán un cargo del 20% adicional al importe de los mismos, en base al
Artículo 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO INCLUYE
Los servicios descritos en el “Presupuesto del Curso” y la asistencia de parte del personal de GLOBAL en México y
del personal del organizador del Curso en el extranjero, durante el periodo que dure el Curso.

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO NO INCLUYE
Transporte aéreo, terrestre o marítimo desde la ciudad de residencia del participante y hasta el lugar sede del
Curso, excepto cuando los servicios incluidos digan lo contrario; servicio de Internet fuera de la sede del Curso;
dinero de bolsillo; libros de texto; útiles y uniformes escolares; transportes públicos a y del lugar de hospedaje a la
sede del programa; dinero para refrigerios en la sede del programa; alimentos fuera de la sede del programa o del
lugar de hospedaje; gastos personales durante paseos y/o actividades recreativas opcionales; cuotas para practicar
deportes y el equipo para hacerlo; llamadas telefónicas; ropa personal; compras personales de cualquier género;
póliza de seguro especial; cualquier otro tipo de gastos personales y todo servicio NO incluido en el “Presupuesto
del Curso”.

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN


En caso de que le inscrito sea menor de edad, el Padre, Madre o Tutor legal del interesado deberá leer y
firmar en conformidad, las condiciones de participación expuestas en este formulario, y en caso de que el
participante sea menor de edad al iniciar el Curso, estas “Condiciones Generales de Participación” deben
ser firmadas por el Padre, la Madre o Tutor Legal del menor.



En caso de todos los programas relacionados con estas Condiciones Generales de Participación,
(excepto en Cursos de Inmersión de Corta Duración), el/la interesado/a debe estar aprobado/a
en TODAS sus materias durante el año escolar pasado y en curso.



Por requisitos de casi todas las aerolíneas internacionales, el pasaporte de los viajeros debe tener validez
de por lo menos SEIS MESES ANTERIORES a la fecha de inicio del Curso y SEIS MESES
POSTERIORES a la fecha de terminación del Curso.
Una semana después de inscribirse, el interesado debe entregar a su Representante o Asesora fotocopia
de las páginas donde aparece la fotografía y datos del titular, del pasaporte vigente del inscrito.
En caso de que no tenga pasaporte, entonces fotocopia del Acta de Nacimiento del participante.
Si el interesado tiene Visa de Turista para EE.UU. y/o Canadá vigentes, favor de proporcionar fotocopia.
Para que los menores de 18 años de edad puedan viajar al extranjero sin ser acompañados por uno o los
dos padres, o uno o los dos tutores legales, deberán obtener con uno o dos meses de anticipación la
autorización
para
poderlo
hacer.
Favor
de
consular
la
“liga”
siguiente:
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores. Una vez que tenga TODOS los documentos
requeridos, se deben presentar el viajero menor de edad y la persona que completa la solicitud, en la
Oficina de Migración del aeropuerto internacional más cercano a su lugar de residencia, para obtener el
FORMATO SAM AUTORIZADO. En caso de cualquier duda sobre lo anterior y para aclaraciones sobre
este tema, favor de llamar al 01-800-0046-264 o a la Oficina de Migración ubicada en el aeropuerto










internacional más cercano a su lugar de residencia y que es la oficina donde el interesado y sus padres o
tutores, tienen que tramitar y obtener el FORMATO SAM AUTORIZADO.
Estar cursando la Secundaria o Preparatoria al momento de iniciar su Curso en el extranjero.
No estar impedido y ser física y emocionalmente auto suficiente.
En caso de que el participante tenga problemas de salud, favor de explicar los problemas por escrito y en
inglés, y enviarnos copia de sus recetas médicas con una traducción al inglés de las mismas.

NOTAS IMPORTANTES



No hay pre asignación de asientos a bordo de los aviones en salidas grupales.
El calendario y contenido del Curso está sujeto a cambios sin previo aviso.

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PARTICIPAR
Cada escuela tiene diferentes requisitos para aceptar la inscripción de cada candidato. Una vez que el interesado
elija la escuela de su preferencia, se le informarán los requisitos específicos de la escuela elegida.

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
Si el padre, madre o tutor legal de el/la interesada, desea revalidar en México, los estudios que el/la interesado/a
realice en el extranjero, le sugerimos que lea y siga el procedimiento descrito en:
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/revalidacion-de-estudios-del-tipo-superior-sep-18-019?idiom=es
Si desean conocer el proceso de revalidación en México de Estudios Superiores, que el/la interesado/a vaya a
realizar
en
el
extranjero,
favor
de
consultar
el
proceso
de
revalidación
en:
http://www.mexterior.sep.gob.mx/docs/recmeext.pdf
O si desean conocer el proceso de revalidación en México de estudios de Primaria o Secundaria, que el/la
interesado/a vaya a realizar en el extranjero, favor de consultar el proceso de revalidación en:
http://www.ree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACIO_BASICA

INFORMACIÓN DEL HOSPEDAJE
A más tardar, se le entregará al interesado dos semanas antes a que inicie su curso. Por lo general, el interesado
puede llegar al hospedaje entre las 17:00 y 21:00 hrs. del domingo anterior al inicio de su programa y tendrá
hospedaje hasta las 12:00 hrs. del sábado posterior al último día de su programa.

TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOSPEDAJE
Por lo general, el personal de la escuela o los anfitriones acuden al aeropuerto más cercano a su lugar de residencia
para recibir a su huésped, el mismo será para uso exclusivo del interesado y no incluye el transporte de posibles
acompañantes. Si el interesado adquiere el boleto de avión por su cuenta, con un mínimo de tres semanas de
anticipación a la fecha de viaje, deberá informarle por e-mail a su Representante y/o Asesora, los datos completos
de su itinerario de viaje incluyendo nombre de la aerolínea, hora local de llegada, nombre del aeropuerto de llegada
al país de destino y número de la Terminal Aérea, caso contrario, GLOBAL no se hace responsable de que los
anfitriones o el personal de la escuela acudan al aeropuerto para recibir al interesado. En caso de negligencia del
interesado durante el viaje, el servicio no podrá ser proporcionado.

CAMBIOS DE FECHA DE INICIO DEL CURSO
En caso de que el interesado no reciba su visado a tiempo o por motivos personales decida posponer la fecha de
inicio de su curso, el interesado tiene que notificar el hecho a GLOBAL por escrito o vía e-mail y GLOBAL solicitará
la posposición del curso. El interesado acepta que el operador del Curso en el extranjero, la empresa de hospedaje
y los demás prestadores de servicios, podrá hacerle cargos por cambiar la fecha de inicio del curso.

PÓLIZA DE SEGURO
Al momento de viajar al extranjero para iniciar su programa, todos los participantes en Cursos de Global deben estar
cubiertos por una póliza de Seguro contra Gastos Médicos Mayores (SGMM) con cobertura internacional. En caso
de no tener una póliza de SGMM, su Asesora o Representante le recomendará una. Consúltela. Quince días antes
de iniciar el Curso, favor de darle a su Asesora o Representante, copias simples de su póliza de SGMM y de la
credencial de asegurado.

VISADOS
Favor de consultarnos para informarle los requisitos de visados que aplican a ciudadanos mexicanos viajando con
pasaporte mexicano. Si el interesado no es ciudadano mexicano y tiene pasaporte de otro país, de inmediato deberá
de consultar a las embajadas de los países de destino, los requisitos que aplican a su nacionalidad y pasaporte.
Si la embajada o consulado del país de destino se rehúsa a otorgarle el visado correspondiente al interesado,
podremos ayudarle a encontrar un país alterno que no requiera visa. Si el interesado acepta, se tendrá que iniciar un
nuevo proceso de inscripción pero no tendrá que pagar la “Cuota de Inscripción”. Sin embargo, al momento de
aceptar el cambio de curso, fechas y país, el interesado tendrá que volver a pagar el PRIMER ABONO de $1,000.00
Dólares americanos a cuenta del nuevo Curso y los pagos que se tengan que pagar hasta ese momento.

INSCRIPCIONES TARDÍAS
De haber lugar en el Curso deseado y si el interesado se inscribe entre CINCUENTA DÍAS y la fecha de inicio del
Curso deseado, el interesado podrá ser aceptado pero al inscribirse tendrá que pagar las cantidades que Global le
indique el día de su inscripción, más un suplemento de US200.00 dólares para procesar su inscripción URGENTE,
cantidades no reembolsables en caso de que el interesado cancele.

CAMBIOS DE PRECIOS
Antes del inicio del programa, los precios del Curso, hospedaje, transportes y los demás servicios pueden variar por
decisión de los prestadores del servicio en el extranjero. Cuando esto suceda, las variaciones serán informadas al
interesado por escrito y será decisión del inscrito el aceptarlas o cancelar su participación.

REINSTALACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Si el interesado no hace los pagos parciales o totales con la anticipación que antes se indica, consideraremos que
quiere ser dado de baja y perderá los ABONOS al precio del curso. Si el interesado es dado de baja por no realizar
sus pagos a tiempo, con CINCUENTA (50) días de anticipación o más a la fecha de inicio del Curso, podrá solicitar
la reinstalación de su inscripción pagando las cantidades adeudadas más la cantidad en Pesos Moneda Nacional
equivalente a US 200.00 dólares.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Cuando el interesado sea aceptado por la escuela, le enviaremos las políticas de cancelación que la escuela
establece. Solo se aceptan cancelaciones por escrito y firmadas por el participante o su Padre, Madre o Tutor/a si el
participante es menor de edad. La “fecha de cancelación” será en la que su Representante y/o Asesora Educativa
reciba su carta de cancelación y demás documentación de soporte.

CANCELACIONES UNA VEZ INICIADOS LOS SERVICIOS DEL CURSO
Si el interesado comete faltas disciplinarias y es dado de baja por el operador del Curso, por los Directores
Escolares del Curso, por cualquier autoridad o si el interesado desea cancelar parcial o totalmente su Curso por
motivos personales y se ausenta del Curso o se regresa a su país de origen, el período de ausencia parcial o total
no será restituido al interesado y no habrá reembolso por los servicios parciales que falten de prestarse. Recuerde
que también puede tener cargos por modificar el boleto de transporte aéreo de regreso a su país de origen.
Los padres o tutores aceptan la responsabilidad financiera de sus hijos/as menores o mayores de edad en caso de:
a.
b.

Daños causados, ya sea intencionales o accidentales a instalaciones de la escuela, lugar de hospedaje
autobuses, trenes, barcos o cualquier otro equipamiento o transporte perteneciente o arrendado por el
operador del Curso.
Los gastos de repatriación a México del participante debido a enfermedad, accidente, mala conducta o
cualquier otra razón considerada necesaria por el operador del Curso.

El operador del Curso en el extranjero tendrá plena autoridad para tomar todas las medidas que considere
necesarias para salvaguardar la salud y el bienestar de todos los participantes. Dicha autoridad incluye el derecho
del operador del Curso a tomar las medidas que considere necesarias para asegurar tratamiento médico para el
participante y los padres o tutores aceptan cubrir todos los gastos de traslado y médicos que esto implique.
El organizador en México y el operador del Curso en el extranjero se reservan el derecho de usar cualquier
fotografía, manualidad, etc., de los participantes en su sitio web y en cualquiera de sus futuras publicaciones.

RESPONSABILIDADES:
El organizador Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V., es dueña de la marca registrada
“GLOBAL Camps*Idiomas*Cursos”®. El organizador, el operador del Curso en el extranjero, los proveedores de
otros servicios en México y el extranjero, se reservan el derecho de modificar el programa del Curso, los precios de
sus servicios, las fechas de inicio y terminación de todos los servicios, debido a posibles variaciones en los tipos de
cambio entre el Peso Mexicano y las monedas de los diferentes países donde el organizador del Curso y los demás
proveedores ofrecen los servicios contratados o por incrementos en los precios de transportes u otras circunstancias
fuera del control del organizador y/o sus afiliados. Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V., y/o
sus afiliados, declaran explícitamente que actúan únicamente como agentes entre los participantes por una parte, y
por otro con las personas o entidades llamadas a proporcionar los servicios mencionados en el programa de curso
de idiomas, viaje educativo, recreativo, de hospedaje, de transporte, financiamiento, seguros, etc. El organizador y/o
sus afiliados se responsabilizan del cumplimiento de los servicios mencionados en este programa de viaje, pero
declinan toda responsabilidad por atrasos, huelgas, cuarentenas, situaciones climatológicas adversas y/o peligrosas,
terremotos y demás causas de fuerza mayor, así como de cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que
pudieran ocurrir a los viajeros y sus pertenencias cuando éstos sean motivados por el interesado o por terceros, por
tanto ajenos al control del organizador y/o sus afiliados. Las compañías de aviación y demás transportes que
colaboran en estos programas de viaje, son responsables por todo acto, omisión o suceso que ocurra a los viajeros
y sus pertenencias, cuando éstos se encuentren a bordo de sus aviones o vehículos de transporte. El contrato de
transporte al ser expedido el boleto (billete, ticket de pasaje o pase de abordar), constituirá el único contrato válido
ante la línea aérea o transportista y el pasajero y/o contratante de los servicios.

NOTA ESPECIAL
El hecho de inscribirse y firmar estas “Condiciones Generales” para participar en cualquiera de los servicios arriba
descritos, implica la total conformidad del Curso, su precio y a todas las condiciones antes detalladas.
Aceptamos las Condiciones Generales de Participación:
___________________________________
Nombre del Interesado

________________________________
Firma del Interesado

___________________________________
Nombre del Padre, Madre o Tutor Legal

________________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal

(Sólo en caso de que el interesado sea menor de edad)

______________________________________________________________________
Lugar y fecha de firmas

