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INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO 

 Costos programa por 1 semana en OHC  
(ambos cursos tienen el mismo valor) 

 

 Costo por persona   £716 / $ 594.280  

(valor aproximado en pesos según tipo de cambio variable calculado a $830 la libra) 

Considera: 

 Certificado de Asistencia a curso según programa de 1 semana 

 Registration fee (matrícula) 

 6 noches de hospedaje en casa de familias, modalidad homestay, con desayuno en habitaciones single  

en zona 3 de Londres (de domingo a sábado) 

 Transfer de llegada aeropuerto / homestay 

 

Costos programa por 2 semanas en OHC  

 Costo por persona   £1.176 / $ 976.080 
(valor aproximado en pesos según tipo de cambio variable calculado a $830 la libra) 

Considera: 

 Certificado de Asistencia a curso  según programa de 2 semanas 

 Registration fee (matrícula) 

 6 noches de hospedaje en casa de familias, modalidad homestay, con desayuno en habitaciones single  

en zona 3 de Londres (de domingo a sábado) 

 Transfer de llegada aeropuerto / homestay 

 

 ADDITIONAL SERVICES 
 Language Skills (English lessons for Overseas Teachers - 5hs per week): Extra £40 per student per week 

 
Paso 1. Inscripción: 
Las inscripciones se realizan cancelando: 
Por curso de 1 semana £74 / $61.420 + $150.000 fee gestión JobTravel 
Por curso de 2 semanas  £142 / $117.860 + $150.000 gestión JobTravel 
(Calculado con tipo de cambio referencial de $830 por libra) 
Se cancela en pesos al valor del tipo de cambio del  momento dado por JobTravel, con depósito o 

transferencia en Cta cte. 

 
 
 



Datos Bancarios:   
Cuenta en pesos:  
Banco de Chile; Rut 76.794.880-8; Cta cte 01-44041-01  
A nombre de Liliana Vecchiola Viajes Empresariales EIRL 
Si realiza depósito enviar por email la boleta de depósito identificando al estudiante. 
 
 
 Paso 2. Solicitar OHC Enrolment Form 
En este formulario llenará sus datos personales y los servicios adicionales que necesita tales como: 
alojamiento, traslados desde el aeropuerto y nombre de curso a tomar. 
 
Paso 3. Pago del saldo 
El saldo del valor del viaje se cancelará directamente al instituto con tarjeta de crédito a través del formulario 
enviado por OHC para estos efectos. Este trámite se realiza a través de JobTravel. 
 
 
Paso 4. Recibo de Visa Letter 
Una vez que el curso ha sido pagado en su totalidad OHC envía una Visa Letter al estudiante a través de 
JobTravel que deberá ser mostrada en Policía Internacional a su llegada. Esto es en reemplazo de la Visa, ya 
que los chilenos NO requieren Visa de estudio en Reino Unido para estadías menores a 6 meses.  
 
 
Paso 5. Ticket aéreo y seguro de viajes 
Una vez que el estudiante tenga definido el tiempo que durará su estadía en Europa, deberá llenar el 
formulario para sacar el seguro de viajes obligatorio para Europa por la duración completa de su estadía en el 
continente independiente del tiempo que esté estudiando. 
Costo por 9 días (estadía de 1 semana)  USD 79 
Costo por 16 días (estadía de 2 semanas) USD 136 
JobTravel puede ayudarlo en la cotización y  compra de su ticket aéreo. Tanto el seguro de viajes como el 
ticket aéreo pueden ser cancelados en pesos, dólares o tarjeta de crédito- 
 
Políticas de anulación: 
En caso que la persona decide no viajar la inscripción pagada en Chile NO tiene devolución. 
1. El precio del curso y de depósito son válidos sólo para la persona según se especifica en el Formulario de 
Inscripción.  
2. El pago de matrícula de £65 considerado en el pago a Londres no es reembolsable.  
3. Si usted cancela su curso antes de su llegada debido a la negativa de visa o se le niega la entrada al Reino 
Unido, OHC devolverá lo cancelado por el curso en su totalidad, menos un cargo de cancelación de 100 £. 
Presentando  la carta de rechazo original con el fin de dar el reembolso. Debe solicitar la devolución dentro de 
los seis meses de la fecha de rechazo. Si cancela su curso antes de la llegada por cualquier otra razón, no se 
dará ningún reembolso o crédito. Si cancela su curso después de su llegada, lo deja antes de terminar o pierde 
alguna clase, no se hará ningún reembolso o crédito, incluso en caso de enfermedad.  
4. Los horarios de las clases de la tarde están sujetos a cambios entre 12,30 a 15,30 todos los días.  
5. Cuando sea necesario, OHC se reserva el derecho a modificar el programa y / o transferir a los estudiantes 
de una clase o curso a otro, de un tiempo de estudio a otro,  para combinar las clases pequeñas o cancelar 
clases y cursos.  
6. Las sesiones de clases tienen recreos  de hasta 15 minutos.  
7. Durante julio y agosto, Oxford House College puede utilizar aulas en colegios / universidades locales. 
8. No hay una reducción en los valores donde hay un feriado público del Reino Unido.  



9. Se recomienda encarecidamente a contratar un seguro médico y de cancelación / restricción antes de viajar. 
10. Los cursos de desarrollo profesional son adecuados para las personas con un total de CEFR o B2 o superior. 
Si se determina que su nivel es demasiado bajo para seguir el curso, usted puede participar en una clase de 
General English adecuada, en cuyo caso las tasas pagadas sólo se pueden transferir a la clase de Inglés 
General. Si le gustaría conocer de su nivel de idioma antes de su inscripción, podemos concertar una 
entrevista y realizar el test Online en el home de la página web. Por favor, póngase en contacto con nosotros 
Liliana@jobtravel.cl  
 
 
 
Consultas a  
Santiago 
Liliana Vecchiola 
Email Liliana@jobtravel.cl 
Celular 569 9553 4206 
 
Andrea Rodriguez 
Encargada Programas Teacher Training & Living English 
Email Andrea@jobtravel.cl 
Celular 569 9238 1030 
 
Temuco – Puerto Montt 
Jeanette Rubio 
Email Jeanette@jobtravel.cl  
Cel +569 6568 2127 

 
 

                            
Jobtravel empresa miembro del Comité de Educación de la Cámara Chileno Británica  de Comercio 
 
 
 
 

 
 

www.jobtravel.cl - Av. Italia 850, Providencia, Santiago 
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