
Informaciones para la Solicitud de un 
Alumno Internacional

EXPEDIENTE DE SOLICITUD
Pour favor, mandar el Formulario de Solicitud siguiente por correo electrónico o correo a : 

Correo electrónico de Uchenna Academy :  info@uchenna.ca 

Dirección postal de Uchenna Academy :   Uchenna Academy, International Student Division 

             1205 St. Clair Ave. W. Suite 106 

             Toronto, ON, M6E-1B5 

 

 Impreso de solicitud del estudiante, completado y firmado.  

 Carta de recomendación, preferiblemente escrita por el director de escuela.  

 Cuotas de inscripción de CAD $200, no reembolsables. El pago puede hacer por cheque, 
transferencia del dinero o tarjeta de crédito (VISA o MasterCard). Cabe señalar que: añadir 
5% a los gastos administrativos para los pagos por tarjeta de crédito.  

 Traducción de los expédiante académico - copia certificada o auténtica para los 2 años 
académicos más recientes. 

 Copia del pasaporte del alumno o del inscripción del nacimiento (en inglés) como 
prueba del nombre. 

  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Por favor, asegúrese haber completado el Expediente de Solicitud. Al recibirlo, verificaremos su 
solicitud y confirmaremos su asignación en nuestras clases.  

Aviso de Aceptación y Pago de los Gastos Escolares 

Se le mandará una Oferta Convencional de Aceptación por correo electrónico o por teléfono en 
un plazo máximo de dos semanas después haber recibido su expediente de solicitud. También, se 
le mandará una factura. Integrará nuestras clases cuando se pagarán los gastos escolares. 

Además, debe dar informaciones a fin de completar la Prueba de Evaluación. Necesitará 
completar la Prueba de Evaluación que deberá ser verificar por su director de su escuela. 

Después haber evaluado los resultados de su Prueba de Evaluación y recibido el pago de sus 
cuotas de inscripción, Uchenna Academy se le mandará La Carta Oficial de Aceptación. 

mailto:info@uchenna.ca


Solicitud para el VISADO Alumno 

En lo sucesivo, puede formular una solicitud para un VISADO Estudiante enviando su Carta Oficial 
de Aceptación de Uchenna Academy (acompañado de otros documentos requeridos) a la 
Embajada de Canadá o al Consulado. 

Por favor, cabe señalar que los criterios para estudiar en Canadá son: 

• Carta Oficial de Aceptación de Uchenna Academy. 
• Pasaporte válido y 2 fotografías de identidad recientes con su nombre y su fecha de 

nacimiento escrito al verso de cada fotografía. 
• Prueba de un apoyo financiero:  

o Gastos escolares. 

o Gastos corrientes personal. 

o Transporte de vuelta en caso necesario a su carga. 
• Tiene que ser un ciudadano honesto que no haya cometido ningún delito y no es un riesgo 

para la seguridad de Canadá. Debe proporcionar un certificado de policía. 
• Debe tener buena salud y tiene que cumplir un reconocimiento médico, si es necesario. 
• Debe completar ante un agente aduanero un documento estipula que dejará Canada al 

fin de su permiso de residencia.  

Para empezar el proceso de solicitud para el VISADO estudiante, por favor, haga clic en el enlace 
siguiente: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp 

Llagada a Toronto, Canadá 
Debe llagar a Toronto 1 o 2 semanas antes del inicio de los cursos. Para el año 2017-2018, los 
cursos empezarán el Lunes 11 de Septiembre de 2017. Se organiza una Sesión de Orientación la 
semana antes del inicio de los cursos. 

Una vez llegado, tiene que proporcionar a Uchenna Academy su VISADO estudiante (original y 
válido) así que su pasaporte (original). 

Gracias de antemano por su interés a Uchenna Academy! Esperamos proveer una experiencia 
docente notable y una carrera postsecundaria gratificante. 
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