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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS NUEVA

DELHI - INDIA

Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y30

Febrero 5, 12, 19 y26 Agosto 6, 14, 20 y 27

Marzo 5, 13, 19 y26 Septiembre 3, 10, 17 y26

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 2, 8, 15, 22 y 29

Mayo 7, 14, 21 y28 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 4, 11, 18 y 26 Diciembre 3, 10 y 17

Días festivos en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 y 26 de enero, 24 de Febrero, 13 de
marzo, 14 de abril, 10 de mayo, 26 de junio,
14, 15 y 25 de agosto, 29 de octubre y del 21 y
31 de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

ALOJAMIENTOEN APARTAMENTO

Part Full Time
Time

1 semana 407 € 443 €

2 semanas 686 € 7582
€

3 semanas 965 € 1.073 €

4 semanas 1.244 € 1.388 €

El  precio incluye

Curso “Part Time” 15 horas por semana o
“Full Time” 24  horas  a la semana

Alojamiento en apartamentos de estudiantes de la
escuela  en  habitación  individual  con  uso  de
cocina

Programa cultural y de tiempo libre

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Uso de la biblioteca, laboratorio multimedia, Asistencia de “Student Consellor”,

ordenadores e Internet con Wi-Fi

Seguro médico y de viaje (Compañía Europea de  Seguros)
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOSEN
NUEVA DELHI - INDIA

ESCUELA DE INGLÉS
La escuela está situada en el centro del distrito Sur de Nueva Delhi, una zona de ambiente internacional. Ocupa la
planta baja de un moderno edificio que cuenta con todas las comodidades y servicios necesarios para ofrecer una
estancia agradable y fructífera. Además de las aulas tiene una sala de ordenadores con Wi-Fi y una sala de TV. Además
cuenta con un equipo de “Student Consellors” que se ocupan del bienestar de los alumnos en cada lengua materna. El
programa de actividades complementario a las clases es muy interesante y completo.

CURSOS DE INGLÉS

Hay dos tipos de cursos de inglés general complementados por cursos de inglés específico aplicado a muy diversas
necesidades  o aficiones  de los alumnos:

CURSO PART TIME: curso con 3 horas diarias de inglés general en horario de mañana (de 9.00 a 12.00 h de lunes a
viernes) o de tarde (de 15.00 a  16.00h de martes  a sábado) con máximo  de 12 alumnos  por clase.

CURSO FULL TIME: Curso con 24 clases a la semana de inglés general con una duración de 50 minutos po r clase e
impartidas en horario de 9 a 12 de la mañana y de 13 a 14.30 horas de medio día. Las clases de medio día son de inglés
específico y se puede elegir entre las  especialidades  enumeradas  más abajo.  El número  máximo  de alumnos  por clases
es de 12.

ALOJAMIENTO

APARTAMENTOS DE ESTUDIANTES: La opción para el alojamiento es permanecer en uno de nuestros apartamentos
modernos y totalmente amueblados. En ellos se convive con otros estudiantes de la escuela en habitaciones individuales
o dobles  según  se elija. Los  apartamentos  están situados  a una  distancia  de  5 minutos  andando  de la escuela, por lo
tanto se podrá ir a descansar o comer algo en cualquier momento. Los apartamentos están ubicados cerca de algunos
centros comerciales excelentes, mercados, cines, restaurantes  y  atracciones  culturales.  Los  cuartos  de  baño  son
compartidos y tienen  una cocina totalmente  equipada  para el  uso de los  estudiantes y salón o sala de  estar con TV y dvd
y un balcón en la parte delantera. Además tienen un gimnasio a disposición de los estudiantes.

El traslado desde el aeropuerto de New Delhi al domicilio de residencia tiene un coste suplementario.
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