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PARA:   PADRES DE FAMILIA AGUSTINIANO SALITRE 
ASUNTO:  LOGISTICA DE AEROPUERTO Y  DOCUMENTOS PARA LA SALIDA DEL PAIS 
DE:    EQUIPO ORGANIZADOR 
FECHA:   JUNIO   DEL 2022 
 
 

HORA EN EL AEROPUERTO 05:00  AM DEL 10  DE JULIO  POR FAVOR ESTAR PUNTUALES.  
PUNTO DE ENCUENTRO MODULOS 20 AL 30, SIN EMBARGO REVISAR EN LA PANTALLA EL 
VUELO  PORQUE  A VECES LO CAMBIAN. 

 
Hora de encuentro en la entrada de Migración Colombia  06:15 am 
    

VUELOS CONFIRMADOS AEROLINEA AIR CANADA 
 

VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA 

AC 95 10 JULIO BOGOTA-TORONTO 09:00 am 04:10 pm 

AC 94 07AGOSTO TORONTO-BOGOTA 11:10 pm 04:00 am 
agosto 8 

 

Documentos que deben llevar los niños al aeropuerto para la salida del país: 

- Pasaporte y visa en original y en una sola hoja fotocopias de ambos. 

- Permiso de salida del país autenticado en notaría por los padres de familia con vigencia    

no mayor a un mes a la fecha de viaje. Modelo suministrado por la agencia de viajes. 

- Registro civil no mayor a 6 meses en buen estado. 

- Certificado de defunción original, si aplica. 

- Fotocopias de cédula de ambos padres. 

- Tarjeta de Identidad biométrica (emitida con código de barras) en original y una 

fotocopia 

- Formulario pre-registro migratorio Check mig con 72 horas antes del viaje, lo 

encuentran en la página de Migración Colombia, imprimir la confirmación que les llega 

al correo. 

- Carnet de vacunación con mínimo 2 dosis aceptadas por el gobierno Canadiense: 

Sinovac, o Pfizer. Deben haber recibido su última dosis al menos 14 días antes de la 

llegada al Canadá.  Este certificado de vacunación debe ser digital  completo (2 dosis) 

con el código PQR,  lo bajan A través de la plataforma mi vacuna (da 2 hojas con código 

PQR),  este viene en inglés y español. En caso de que aún no esté subida alguna de las  

dosis al sistema, deben mandar traducir el carnet por un traductor oficial en inglés, 

llevan   el carnet original y la traducción.  

- Formulario impreso de información de contacto obligatorio a través de ARRIVECAN 

una "autoevaluación" de COVID-19 con un máximo de 72 horas antes de la llegada. La 

información debe enviarse digitalmente a través de la aplicación ArriveCAN. Para 

efectos de cuarentena y contacto, poner la dirección del colegio en Canadá así:  
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925 Cousineau Rd, Windsor,  ON N9G 1V8, Canadá,  contacto Tel. 5199691291. 

Imprimir la confirmación  que les llega al correo con codigo PQR. El siguiente enlace 

los lleva por un tutorial: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5oPFydu2pnk 

Los viajeros que no cumplan o brinden información falsa, como el estado de vacunación 

o los detalles del alojamiento en cuarentena, pueden estar sujetos a una sanción o multa. 

Complete ArriveCAN en línea. 

Nota: Se recomienda diligenciar el check mig y arrivecan las 72 horas antes de la salida, no 
dejar para última hora, pues a veces las páginas pueden  caerse. 

Solamente para los menores con doble nacionalidad americana y colombiana que no 
tramitaron visa a Canadá, deben llevar los 2  pasaportes con vigencia mínima de 6 meses,  
diligenciar el check mig con el pasaporte colombiano y el arrivecan con el americano. 

 

Documentos que revisara  la Agencia de viajes para la salida del  pais 

Registro civil  y permiso de salida del país sin enmendaduras,  se revisaran  en los cubículos 
de padres de familia  de  8:30 am 1 pm por grupos así:   Junio 15 grupos 1, 2 y 3,  Junio 16 
grupos 4, 5 y 6, Junio 17 grupos 7 y 8. Este día también se hará entrega del tiquete aéreo 
para el ingreso al aeropuerto y se tomara el nombre con el número de identificación de un 
acompañante, que nos autorizaron ingresara con el menor el día de la salida. 

En el formato  para la salida del país,  donde dice “nombres y apellidos de quien viaja con el 
menor”, deben colocar 2  profesores acompañantes con los datos completos de acuerdo a lo 
informado en la página del colegio según los grupos  asignados.  

 

Equipaje   permitido 

Una maleta de bodega con un peso máximo de  18 kilos y sus dimensiones lineales de 158 
cm,  que pueda ser manipulada por su hijo. Un morral para elementos que se deban tener a 
mano como son: medicamentos especiales y sus prescripciones,  una pijama, elementos de 
aseo que no superen los 100ml o 100g, ropa interior para cualquier inconveniente durante el 
viaje. En este morral no puede llevar ningún elemento corto punzante; todo el equipaje 
deberá estar debidamente marcado.  Otro morral más grande pero vacío en la maleta de 
bodega.  

 

Atentamente, 

BLANCA GUEVARA H 

Cel.3203001477 

 

Consulte nuestros programas vacacionales a: Caribe,  Estados Unidos, Canadá, Suramérica, 
Europa, Medio y Lejano Oriente, Asia 
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