
Por favor, envía esta solicitud firmada a una oficina EF o a tu representante local.

Datos personales  q Hombre  q Mujer

Nombre Apellidos 

Dirección Comuna Ciudad

País Fecha de nacimiento (día/mes/año) Email

Número de Teléfono Celular Fax

¿Cómo te enteraste de nosotros?

Padres/tutor legal

Nombre de los padres/tutor legal

Dirección (si es distinta a la de arriba) Comuna Ciudad

Número de Teléfono Celular Fax

Actual/anterior formación

Nombre del colegio Dirección del colegio

Clase y promedio Universidad/carrera elegida (si lo sabes)

Información del curso

Programa Diploma IB
2011 Septiembre (6 trimestres/2 años) q        q    q 

2012 Septiembre (6 trimestres/2 años) q q q

Programa A-Levels 
2011 Enero (5 trimestres/2 años)  q q

2011 Septiembre (6 trimestres/2 años)  q q

2012 Enero (5 trimestres/2 años)  q q

2012 Septiembre (6 trimestres/2 años)  q q

GCSE Internacional en Gran Bretaña
2011 Septiembre (6 trimestres/2 años)   q

2012 Septiembre (6 trimestres/2 años)   q

Programa  
Grados 9-10 en Norteamérica
2011 Septiembre (6 trimestres/2 años) q

2012 Septiembre (6 trimestres/2 años) q   q

Programa de Preparación
2011 Enero (2 trimestres - 3 sólo en NY) q q q 
2011 Septiembre (3 trim. - 4 sólo en NY) q q q 
2012 Enero (2 trimestres - 3 sólo en NY) q q q 

2012 Abril (2 trimestres) q q q 

2012 Junio (1 trimestre) q

2012 Septiembre (3 trim. - 4 sólo en NY) q q q q

EF International Academy Nueva York, Oxford y Torbay son IB World Schools, que ofrecen el Programa de Diploma Bachillerato Internacional. EF International Academy en Vancouver está interesada en obtener 
la autorización con IB World School y ofrecer el Programa de Diploma Bachillerato Internacional. *Sólo las escuelas autorizadas por IB pueden ofrecer los siguientes programas: Programa de la Escuela Primaria 
(PYP), Programa de lo Años Intermedios (MYP), o el Programa del Diploma. El estatus de candidato no asegura la autorización. Para más información sobre IB y sus programas, visita http://www.ibo.org

Alojamiento

Casa Anfitriona – Hab. compartida (incluida) q q q   Residencia - compartida* (hab. triple/cuad. incluída en NY) q q  q

Casa Anfitriona – Hab. individual * q q q   Residencia de estudiantes- Habitación doble* q q q

      Residencia de estudiantes - Habitación individual* q q q

*En el precio de Oxford, Torbay y Vancouver se incluye habitación compartida en Casa Anfitriona. En el precio de Nueva York se incluye habitación triple/cuad. en residencia de estu-
diantes. Para más información sobre alojamiento en habitaciones individuales o dobles en Nueva York, Oxford y Vancouver, por favor consulte las páginas 41 a la 47.

¿Fumas? q Si   q No ¿Sigues alguna dieta especial (halal, vegetariano, alergias, etc)?:

¿Padeces alguna enfermedad o alergia?  q Si  q No  Por favor especifica:

Servicios Opcionales EF

Se aplicará un cargo adicional por estos servicios. Para conocer los precios por favor consulte las páginas 41 a 47, así como en las Condiciones Generales.
¿Deseas contratar la póliza de Seguro Médico y de Accidentes Erika? q Si q No ¿Deseas contratar el transfer de llegada desde el aeropuerto
¿Deseas contratar tus vuelos con nosotros?  q Si q No hasta la residencia o la casa anfitriona? q Si q No

Autorización
Solicito inscribir a esta persona como estudiante en EF International Academy. He leído y acepto las condiciones que aparecen en el dorso. Me comprometo a pagar todo el curso, 
el alojamiento y el resto de gastos derivados del curso, tal y como se establece en las Condiciones Generales. Autorizo a EF International Academy tomar las medidas necesarias en 
caso de una emergencia médica. La firma a continuación, de uno de los padres/tutor, constituirá la autorización para que el estudiante pueda participar en todos los programas EF 
International Academy, incluyendo las actividades del programa.
 

Lista de documentos
q Certificado de Notas firmado y timbrado por la escuela.
q  Prueba de inglés.
q  Statement of purpose, debidamente completado.

q Student Application form, completado por el estudiante,    
q Parental Consent, firmado por ambos padres.
q Certificate of Health, completado y firmado por el médico y los padres.

Firma de los Padres o del Tutor Legal   Fecha
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Condiciones Generales
Por favor, completa la Solicitud de Inscripción de la página 
anterior. Esta solicitud debe ser firmada por los padres o el 
representante legal del estudiante y una vez firmada, debe ser 
enviada a la oficina EF o representante más cercana.

Formas de pago y plazos
El pago del importe parcial o total del curso, inscripción, y 
servicios adicionales, puede realizarse en
- Efectivo dólares o pesos:
-Depósito en la cuenta del Banco de Chile, cheque, 
transferencia electrónica a nombre de:
EF Educación Internacional Ltda.
Cuenta en pesos: 162-08972-04
Cuenta en dólares: 5-162-13195-04
-Tarjeta de crédito 

Nota: todos los pagos en pesos deberán realizarse al tipo de 
cambio otorgado por EF el día del pago. 
* Favor enviar la colilla de depósito especificando el nombre del 
estudiante al fax 2334366 o por scaner vía email.

Pagos del curso:
-Se debe pagar el valor correspondiente a la inscripción para 
que le sean entregados los formularios y para poder enviar la 
documentación a admisión.
-El 10% del valor del programa debe ser pagado 
inmediatamente al haber sido aceptado en el programa. 
-El saldo debe ser pagado a más tardar 60 días antes de la 
fecha de inicio del programa.

Estudiantes que permanezcan un periodo adicional
Para asegurar un lugar en el segundo año de los programas, 
incluyendo estudiantes en el programa de preparación, 
deberán pagar el correspondiente a un trimestre a más tardar 
el 1ero de Marzo de 2011. El resto a liquidar debe cubrirse a 
más tardar 60 días antes de la fecha de inicio del segundo año.

Si cualquiera de estos pagos no se realiza a tiempo, EF 
International Academy puede suspender al estudiante y hacer 
un cargo adicional por intereses del 1.5% por cada mes o 
periodo faltante por pagar.

Precios
EF International Academy se reserva el derecho de hacer 
ajustes al contenido del programa, a los precios y otros costos; 
esto se debe al cambio constante de monedas internacionales, 
aumento en costos de los translados o cualquier otro factor 
fuera de nuestro control. Los precios están sujetos a cambios .

Precios vigentes para los cursos de Enero y Septiembre de 
2011. Los precios se actualizan cada año, en el mes de Agosto. 
Los precios están sujetos a cambios, los cuales se anunciarán 
previamente.

El costo del programa incluye
Incluye el curso, alojamiento en casa anfitriona habitación 
compartida o en el caso de NY residencia de estudiantes 
habitación compartida, desayuno y cena de lunes a viernes, 
dos comidas al día los fines de semana, tutorías, orientación 
universitaria y precios de exámenes externos. 
Es importante mencionar que la cuota de inscripción, material 
de clases y cuotas por repetición de exámenes no están 
incluidas en el costo del curso. 

Material académico y otros costos

NY
USD

OXF
GBP

TOR
GBP

VAN
CAD

Inscripción 250 165 165 275

Excursiones y actividades 
académicas

750 475 475 825

Libros y materiales del 
curso

600 375 375 650

Depósito por alojamiento *
(reembolsable al final)

250 175 175 250

*Esta cantidad se paga en la escuela al llegar y será devuelta si 
no hay daños que cubrir.

Alojamiento
El precio del programa incluye el alojamiento en casa anfitriona 
excepto en Nueva York donde el alojamiento es en residencia 
de estudiantes en habitación compartida. Los estudiantes 
en Oxford y Vancouver pueden elegir una residencia por un 
costo adicional, que incluye media pensión de comidas. Los 
estudiantes que quieran permanecer en la residencia de 
estudiantes durante Navidad tendrán que pagar un cargo 
adicional por semana. Consulta con la Oficina EF. 

Al llenar el formato de inscripción, es necesario que el 
estudiante indique el alojamiento de su preferencia. EF 
International Academy hará todo lo posible por proporcionar 
el alojamiento elegido, pero la escuela no está obligada a 
dar un tipo de alojamiento específico, por lo que se pueden 
proporcionar alternativas de alojamiento. No habrá ningún 
cambio en el alojamiento sin que haya un acuerdo por escrito 
del Director/a de la escuela. En caso de aprobar un cambio, los 
estudiantes tendrán que pagar todas las cuotas del alojamiento 
que se generen por el cambio.

Vacaciones
No se autorizarán vacaciones fuera del calendario escolar y 
los estudiantes que no vayan a clases se considerarán como 
ausentes. Si el estudiante regresa a casa por vacaciones, no se 
devolverá el dinero del alojamiento ni de la comida. Cualquier 
estudiante que se quiera quedar durante las vacaciones de 
Navidad debe informar a EF International Academy al momento 
de inscribirse en el curso. El alojamiento en verano (del país de 
estudio) no está disponible a menos que el estudiante tome un 
curso de verano.
EF International Academy sigue el calendario del país elegido, 
por lo que permanecerá cerrado los días feriados y las 
clases que se pierdan por caer en días feriados, no serán 
reembolsables. 

Transfers de llegada desde el Aeropuerto
En el formato de inscripción se debe indicar si el estudiante 
desea ser recibido por un representante de EF en el aeropuerto 
más cercano a la escuela. El precio del transfer incluye costos 
administrativos, de recepción y transporte del estudiante. 

Requisitos Académicos
Los estudiantes necesitan tener un determinado nivel de 
inglés para poder ser admitidos en EF International Academy. 
Los estudiantes pueden hacer un examen en las oficinas de 
EF o mostrar un certificado de exámenes como QPT/TOEFL/
SLEP/IELTS. Es necesario revisar el nivel de inglés requerido 
por programa en las páginas 26-35. La admisión a programas 
como Diploma IB o A-Levels está condicionada a un examen de 
inglés que se realizará a la llegada a la escuela. Si los resultados 
no son suficientes para ser admitidos en el programa de EF 
International Academy, el estudiante podrá inscribirse en un 
curso de preparación de inglés. 

Criterios para realizar los exámenes
Los estudiantes que no tengan un desempeño satisfactorio 
durante el curso, no podrán presentarse a los exámenes 
externos. Los estudiantes serán evaluados formalmente al 
menos dos veces al año. En las evaluaciones se tomará en 
cuenta:

• Trabajo del curso
• Resultados de exámenes internos
• Asistencia
• Esfuerzo en clase y tareas
• Potencial en exámenes públicos

Los estudiantes que no cumplan con estos criterios no podrán 
continuar su curso pero se les ofrecerá un curso alternativo o 
tendrán que abandonar el curso sin devolución alguna. 

Seguro Erika
Es obligatorio que todos los participantes que viajen a 
cualquiera de nuestros destinos tengan una cobertura contra 
accidentes y enfermedades. EF International Academy ha 
negociado pólizas para sus estudiantes con una aseguradora 
internacional, Erika Insurance. La póliza cubre los gastos 
ocasionados por accidente y enfermedad, además provee 
una cobertura por la pérdida o robo de equipaje y efectos 
personales. Si no desean contratar este seguro, favor indicarlo 
en la solicitud y entregarnos una copia de la póliza del seguro 
actual en inglés.

Precios Seguro Erika

NY
USD

OXF
GBP

TOR
GBP

VAN
CAD

Seguro Erika /Año 1,145 695 695 1,295

Seguro Erika de viaje 
para ciudadanos UE /Año 1,145 425 425 1,295

Erika Suplemento 
Deportes

/Año 115 65 65 135

Objetos personales
Recomendamos ampliamente la contratación de un seguro para 
las pertenencias de los estudiantes. EF International Academy no 
acepta la responsabilidad por la pérdida o el daño que se puede 
producir a las pertenencias del estudiante durante su estadía en  la 
casa anfitriona o en la residencia de estudiantes.

Costo por cambio
Cualquier cambio que se haga después de la inscripción tiene 
un cargo adicional de US$ 120. Esto no aplica a estudiantes que 
deseen extender su estadía.

Cancelaciones y devoluciones
Toda cancelación deberá efectuarse por escrito en una Oficina 
EF o ante su representante. El pago de inscripción, los libros, 
seguros, cargos por excursiones y actividades académicas no 
serán reembolsados.

Cancelación antes de iniciar el curso
•  Si cancela el curso 60 días antes de que inicie se la hará un 

cargo del 5% del costo del curso. Reembolsando el remanente 
del curso, excepto lo mencionado en la cláusula anterior.

•  Si cancela el curso en un periodo menor a los 60 días antes 
de que el curso inicie, se la hará un cargo del 15% del costo 
del curso. Reembolsando el remanente del curso, excepto lo 
mencionado en la cláusula anterior.

Cancelación (después de llegar a la escuela)
Si desea cancelar una vez que inició el curso, debe avisar 
a EF International Academy con 5 semanas de anticipación 
antes de finalizar el trimestre/periodo. EF retendrá la cantidad 
correspondiente al siguiente trimestre y reembolsará el resto 
excepto por lo mencionado en la sección de cancelación y 
devolución.

Retrasos, faltas de asistencia y cambios
Si el estudiante llega con retraso al curso o falta a clases, no tendrá 
derecho a reembolso alguno. Los periodos de ausencia no darán 
derecho a una extensión del curso.

Políticas de la escuela
La escuela cuenta con políticas de salud, seguridad, conducta, 
sanciones, quejas y expulsión las cuales se hacen del 
conocimiento del estudiante a su llegada a la escuela y están a su 
disposición cuando lo soliciten al director.

Expulsión
Nuestros estudiantes son admitidos bajo las reglas y regulaciones 
de EF International Academy y la misma, se reserva el derecho 
de expulsar a un estudiante que rompa las reglas. No procederá 
ningún reembolso en este caso.

Salud
Antes de partir del país, los estudiantes deben cumplir con las 
vacunas y los estudios indicados en el “Certificate of Health”. 
Aquellos estudiantes que no cumplan con estos requisitos, 

pueden ser detenidos ante las autoridades migratorias. En el 
caso de que un estudiante necesite aplicarse algunas vacunas o 
hacerse estudios a su llegada a la escuela, tendrá que cubrir esos 
costos, ya que no están cubiertos por los seguros médicos.
Los estudiantes se aceptan considerando que su estado de salud 
es el adecuado para participar en un curso de tiempo completo 
en el extranjero. Los padres o los tutores legales deben informar 
a la escuela de cualquier estado médico que pueda afectar el 
rendimiento, el comportamiento o la seguridad de la escuela. 
Deben informar a la escuela de cualquier condición médica o 
régimen requerido, la escuela compartirá esta información, si así 
lo requiere la situación, con la casa anfitriona y encargados de 
la escuela. Cualquier información omitida, información inexacta 
o no especificada claramente respecto a la historia médica 
o psicológica del estudiante puede afectar su aceptación o 
continuidad en el programa.

Pérdidas o daños
Los estudiantes son responsables de cualquier gasto por daños 
en la propiedad del colegio, de la residencia o de la casa anfitriona..

Publicidad
Los estudiantes y sus padres/tutores están de acuerdo en que 
podamos utilizar las fotos o los datos de los estudiantes para 
promocionar EF, sin necesidad de una autorización escrita o 
compensación alguna.

Protección de la información
Para poder proceder con sus obligaciones EF International 
Academy recopilará la información de cada uno de los 
estudiantes. Toda esta información se guarda en lugares seguros 
y no están a disposición del público. EF International Academy no 
compartirá esta información con nadie que no forme parte de EF 
o sus escuelas.

Responsabilidad por las acciones de los estudiantes
Cualquier situación referente a la responsabilidad de los 
estudiantes también se refiere a la responsabilidad de los padres/
tutores legales.

Variación en Condiciones Generales
EF International Academy se reserva el derecho a realizar 
cualquier alteración, mejora o cambio a estas condiciones 
generales apegados a nuestro compromiso de seguir mejorando.

Responsabilidad
EF International Academy no tiene ninguna responsabilidad con 
el estudiante en caso de reservar éste un servicio y que nos 
sea imposible suministrarlo por causas ajenas a EF International 
Academy. No nos hacemos responsables de las pérdidas, los 
daños o las lesiones de personas o propiedades como quiera que 
se produzcan, excepto en los casos en la que la responsabilidad 
esté explícitamente contraída en uno de los estatutos.
Todos los programas de EF International Academy están 
organizados por EF International Academy Limited.
EF Educación Internacional Ltda., y/o sus afiliados, declaran 
explícitamente que actúan únicamente como intermediarios 
entre los clientes por una parte, y por otra parte con servicios 
como el de las líneas aéreas. El organizador y/o sus afiliados se 
responsabilizan del cumplimiento de los servicios mencionados 
en este programa, pero declinan toda responsabilidad por 
huelgas, cuarentenas, terremotos y demás causas de fuerza 
mayor, así como de cualquier perdida, daño o accidente o 
irregularidad que pudieran ocurrir a los viajeros y sus pertenencias 
cuando éstos sean motivados por terceros, por tanto ajenos al 
control del organizador y/o sus afiliados. La línea aérea y demás 
transportes que colaboran en estos viajes, son responsables por 
todo acto, omisión o suceso que ocurra a los viajeros cuando 
estos se encuentren a bordo de sus aviones o vehículos de 
transporte. El contrato de transporte al ser expedido el boleto 
(pasaje aéreo), constituirá el único contrato valido ante la línea 
aérea y el transportista y el pasajero y/o comprador de estos 
viajes. Los viajes publicados en este programa que pueden 
efectuarse utilizando los servicios de todas y cada una de las 
líneas aéreas, I.A.T.A. (International Air Transport Association) y 
A.T.C. tarifas aéreas y terrestres sujetas a cambio sin previo aviso.
EF Educación Internacional Ltda. actúa única y exclusivamente 
como comisionista de EF International Academy Limited.

Acreditación
EF International Academy Nueva York, Oxford y Torbay son 
IB World Schools, que ofrecen el Programa del Diploma IB. EF 
International Academy en Vancouver está interesada en obtener 
la autorización como IB World School y ofrecer el programa del 
Diploma. *Sólo las escuelas autorizadas por IBO pueden ofrecer 
los siguientes programas: Programa de Escuela Primaria (PYP), 
Programa de Años Intermedios (MYP), o el Programa de Diploma. 
Para más información, visita www.ibo.org.
EF International Academy en Oxford y Torbay están acreditadas 
por el British Accreditation Council.
EF International Academy en Nueva York está acréditado por el 
Departamento de Educación de la Universidad del estado de New 
York, que garantiza los diplomas oficiales de preparatoria.

NOTA ESPECIAL:
Inscribirse y firmar la “Solicitud de Inscripción” para participar en 
cualquiera de los servicios contenidos en esta revista implica la 
total conformidad a todas las condiciones arriba detalladas. Los 
precios de los programas están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Validez: 01 de octubre 2010 al 30 de septiembre 2011.
Las condiciones generales están a disposición del público general 
en nuestras oficinas así como están debidamente publicadas 
en nuestra página web bajo libre y público acceso. Antes de la 
inscripción el estudiante y sus apoderados en caso de ser menor 
de edad, reciben éstas condiciones generales en un documento 
letra tamaño 12, doble espacio para una clara lectura antes de 
firma y pago.

Firma del padre, madre o tutor: ____________________________  

________________________________________________________

Lugar y Fecha: __________________________________________
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