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 PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

Programa de verano 2019  
 

 DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA LA INSCRIPCIÓN: puedes encontrar toda la documentación del programa en la sección “Public documents” (menú de la izquierda 

de la plataforma en línea) en nuestra plataforma: https://portail.collegegarnier.qc.ca/capnet/login.asp?NoRegr=3  

 

 
  

1. CREA TU CUENTA

Crea tu perfil con la 
información básica del 

ESTUDIANTE. Recibirás un 
correo electrónico 

confirmando la cuenta.

2. INSCRÍBETE AL PROGRAMA CORRECTO

1) Utiliza el botón "click here to register. 

2) Selecciona el programa titulado "En français 
à Québec". Después debes dar clic a la categoría 
"International and Canadian non-bursary" y 

enseguida al botón "program".

3) Escoge la opcion "International 5/4 weeks" 
dando clic en la imagen del carrito         para 

agregar el programa. 

3. AGREGA LAS ACTIVIDADES* OPCIONALES 

Elije de la lista de actividades que se despliegan en 
tu programa y categoría solamente. Agrega al carrito 

las que te interesan. 

Puedes omitir este paso si el pago de las actividades 
se hará más tarde (tendrás que volver a conectarte y 

repetir el paso 2 sin pasar por la selección del 
programa: Click here to register>En français à 

Québec> International and Canadian non-
bursary> activities> add to the cart). *Inscripciones 

según el orden de llegada

4. CONFIRMA Y PROCEDE AL PAGO

1) Escoge la opción de pago. El monto de la 
tarifa de inscripcion debe ser pagado para 

confirmar tu cupo. 

2) Acepta las condiciones de la inscripción al 
programa y de reembolso. Haz clic en el botón 
"I have read and accept the conditions" para 

leer la política antes de marcar la casilla. 

3) Confirma y procede al pago por tarjeta de 
crédito (Visa o MasterCard). 

5. CONÉCTATE DE NUEVO PARA 
CONTINUAR LA INSCRIPCIÓN

Después de una transacción exitosa, 
deberás desconectarte para que el 
pago sea procesado.  Una copia del 

recibo será enviada  a tu correo y 
estará disponible en la sección 

"receipts" en el menú de la izquierda.

Revisa regularmente tu correo 
electrónico y asegúrate de que 

nuestros mensajes no se filtren como 
correo no deseado.

6. COMPLETA EL FORMULARIO EN LÍNEA

1) Vuelve a conectarte a tu cuenta después de 
hacer el pago, haz clic en la opción "forms" 

(menú de la izquierda de la página de inicio) y 
enseguida clic en el fiormulario "registration 

2020" con tu nombre.

2) Se solicitará información importante para 
completar el formulario: información de contacto, 
autorizaciones de los padres, información médica, 

preferencias de talleres, etc. ¡No olvides ningún 
detalle!

3) Al finalizar, haz clic en el botón "I'm finished" 
(el estado del formulario cambiará a "completed").

7. PREPARA LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS:

- Lista de verificación de documentos incluyendo 2 
fotos tamaño pasaporte que respeten las 

especificaciones.

- Contrato del participante firmado (2 páginas)

- Certificados médicos (solo en caso de alergias o 
problemas graves de salud).

- Renuncias firmadas, solamente si te inscribiste 
en las actividades del Cañón Sainte-Anne o tree-

top trekking.

8. ENVÍANOS RÁPIDAMENTE 
LOS DOCUMENTOS 

Por correo electrónico: 
international@collegegarnier.com
Ó un envio internacional a la 

dirección:
"En français à Québec", Collège 

Saint-Charles-Garnier
1150, Boulevard René-Lévesque O.

Québec (QC) G1S 1V7, Canada.

9. SI TU EXPEDIENTE ESTÁ COMPLETO: 
Recibirás una confirmación por correo 

electrónico

- Haz el examen de colocación de francés, 
recibirás un correo más tarde con las 

instrucciones. 

- Envíanos tu itinerario de viaje. Llena el 
formulario en línea en la sección "forms". 

- Agrega nuestra grupo de Facebook: 

- Lee cuidadosamente el documento titulado 
"Journal d’accueil". Lo recibirás en Junio. 

Tendrás 30 minutos para 
completar el pago  

https://portail.collegegarnier.qc.ca/capnet/login.asp?NoRegr=3
https://goo.gl/1yTfP9
https://goo.gl/UsyvBv
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A tener en cuenta para la inscripción a nuestro programa: 

  
- Todos los montos debidos deberán pagarse antes del 15 de mayo de 2020. El monto del programa (excepto la tarifa de 

registro) podrá pagarse en una o más cuotas (abonos) a través de la plataforma en línea. Para esto deberá escogerse la 
opción “spread the payments” al momento de la compra del programa. 
 

- Si estás interesado en inscribirte a la estancia de 4 semanas (cupos limitados) o al programa “independiente” deberás 
contactarnos antes de proceder a la compra, ya que estás opciones no aparecen en nuestra plataforma. La inscripción en 
este caso se hará directamente por el programa.  

 

- Para pagos después de la inscripción en línea: (abonos por tarjeta de crédito al monto final, inscripciones hechas por 
el programa o algún otro cargo extra agregado por el programa a la cuenta de un estudiante) el procedimiento del pago 
en línea es el siguiente:  

 Conexión a la cuenta del estudiante: https://portail.collegegarnier.qc.ca/capnet/login.asp?NoRegr=3  
 Hacer clic en la opción “statement of account” del menú izquierdo 
 Si hay un saldo, en la esquina superior derecha, al lado del monto  total debido, habrá un botón que abrirá la 

plataforma de pagos llamado “Make a payment”. Dar clic para proceder al pago.  
 Escoger la opcion “spread the payments” si no se desea hacer el pago completo del monto debido. Para 

modificar el monto a pagar, dar clic en la imagen del lápiz, cambiar el monto y guardar cambios.  
 Escoger la tarjeta de crédito con la que se desea pagar y aceptar las condiciones antes de proceder al 

pago.   
 

- El llenado del formulario general (paso No. 6) es absolutamente necesario para poder confirmar la aceptación del 
alumno al programa. Es por esto que NO recomendamos la compra de los tiquetes de avión antes de finalizar el proceso. 
Te recomendamos completar los ocho primeros pasos rápidamente para que puedas recibir la confirmación y las cartas 
requeridas para el tramite de las visas.  

 

- En cuanto se complete el formulario general y el estatus del formulario del estudiante cambie a “completed”, no será posible hacer 
cambios al formulario. Si deseas efectuar cambios o agregar detalles al expediente del estudiante, por favor contáctanos a: 
international@collegegarnier.com  

 

- IMPORTANTE: El pago del depósito de la habitación reembolsable (100$ CAD) se agregará automáticamente al carrito al 
momento de inscribirse al programa. Este pago es obligatorio al momento de pagar el monto de inscripción y se reembolsara 
solamente al finalizar el programa y de acuerdo con la política de reembolso.  

 

https://portail.collegegarnier.qc.ca/capnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:international@collegegarnier.com

