
 
Graduation Tour 10/2019:  GT- F1 

Graduation Tour 10/2019 

Información General 

Importante: 
Estos documentos deben ser completados por las alumnas participantes de la gira GT 10/2019,  
revisados y firmados por los apoderados y enviados desde el mail  DE LA ALUMNA, no de su 
apoderado. 

 
Descargar de www.stmargarets.cl  
 
International/Graduation Tour 10/2019: 

F1 -  Información general (este formulario) 
        F2 - Reglamento y Compromiso  Graduation Tour 10/2019 

F3 -  Perfil alumna/ Ficha  de salud 10/2019 
 

1. Llenar  F3  online en formato Word,  
2. Guardar cada uno con número de formulario y nombre completo de la alumna: no firmar ni 

escanear. 
3. Adjuntar: 

 F3  (Ejemplo: F3 Perfil Juanita Pérez Soto) 
Acompañar  copia escaneada  de: 

 Pasaporte (Ejemplo: Pasaporte Juanita Pérez Soto) con validez al menos hasta Mayo 2020. 

 Cédula (Cédula Juanita Pérez Soto) ambas caras en una sola hoja, a escala tamaño real y  
vigente al menos hasta  Diciembre 2019 

 Poner en el Asunto: nombre completo de la alumna (Ejemplo:  GT 10/2019 Juanita Pérez 
Soto) 

 Enviar: todo lo anterior:  antes del 5 de Octubre   del 2018 a International@stmargarets.cl 
 
Además simultáneamente: 

1. Imprimir F2 y  F3  
2. Leer y firmar  cada uno en todas sus partes. 
3. Agregar 2 copias  impresas color de pasaporte chileno  o extranjero (solo extranjeras) (hoja de 

la foto, a escala real ), con validez al menos hasta Mayo 2020. 
4. Agregar 2 copias color de carnet de identidad (ambas caras en una sola hoja), a escala real y 

vigente al menos hasta Diciembre 2019. 
5. Poner todo en un  sobre   con el  nombre completo  de la alumna en el exterior 
6. Entregar en   buzón Oficina International Affairs antes del:  5 de Octubre  del 2018      

Nota: en el caso que el Pasaporte o la cédula no estén vigentes hasta los plazos que indica, NO 
acompañar y hacer llegar antes del 30 de Octubre  del 2018 por la misma via, tanto virtual como 
impreso. (ver hoja 2) 

 

http://www.stmargarets.cl/
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Cronograma GT 10/2019

25-06-2018 Reunion directiva de 2° medios con Asuntos Internacionales

27-06-2018 Tiene lugar reunion general apoderados  2° Medio

09-07-2018 Se publica  información  en página web 

30-07-2018 Se envia mail consultando acerca   intención de viaje

24-08-2018 Plazo respuesta a  consulta referente intención de viaje

05-10-2018 Plazo  para completar y enviar informacion publicada en página web

09-10-2018 Se convoca a integrantes equipo hockey

10-12-2018 Se enviarán solicitudes de ofertas a proveedores servicios aéreos

11-12-2018 Se cancela en Gerencia  garantia de participación-  primera cuota servicios terrestres

11-12-2018 Reunión directivas 2° Medio con Asuntos Internacionales

17-12-2018 Plazo recepcion ofertas proveedores servicios aéreos/se confirman fechas de vuelos

18-12-2018 Colegio debe transferir primera remesa a proveedor servicios terrestres

04-03-2019 Agencia asiste al colegio para  cobro pie servicios aéreos

04-03-2019 Segunda  cuota servicios terrestres  en Gerencia

05-04-2019 Tercera   cuota servicios terrestres  en Gerencia

12-04-2019 Ultimo plazo para definir "previa" con Agencia

30-04-2019 Ultimo plazo para firmar documento en Notaria en caso de "previa"

05-05-2019 cuarta   cuota servicios terrestres en Gerencia

05-06-2019 quinta   cuota servicios terrestres en Gerencia

05-07-2019 Ultima cuota servicios terrestres en Gerencia y servicios aéreos con Agencia

17-07-2019 Colegio debe  transferir  el saldo final  de los servicios terrestres a Gran Bretaña

01-10-2019 Primera fecha para apoderados concurran a Notaria a firma autorizaciones notariales

03-10-2019 Ultima fecha para apoderados concurran a Notaria a firmar autorizaciones notariales

12-10-2019 Fecha autorizada para "previa", no antes

26-10-2019 Fecha estimada partida desde el colegio: Inicio de la gira toda la delegación

17-11-2019 Fecha estimada regreso de la gira, bus les trae de regreso al colegio

18-11-2019 Fecha estimada de ingreso a clases de la delegación


