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Curso de Verano en Inglés para los
estudiantes internacionales
1

Objetivo

 Para aumentar la confianza de los alumnos al hablar
inglés
 Desarrollar su capacidad de comprender y analizar los
diálogos básicos / presentaciones orales
 Para mejorar su pronunciación
 Para mejorar su capacidad de leer y buscar a su mismo
los materiales básicos de lectura
 Para

ayudar

a

los

estudiantes

a

comunicarse

efectivamente en situaciones sociales y en otro lugares
cuando tienen que utilizar el idioma.
 Capacitarse a los estudiantes en inglés como lengua
extranjera de nivel elemental.
2
3

Duración
Días y horarios

4

Tasas de matrícula

5

Precio incluye

6

Precio no incluye

100 horas (30 horas cada semana) en 3-4 semanas
Lunes a Sábado
11:00 hora a 16.30hora (media hora de descansar para la
comida)
EE.UU.$375 por estudiante (que debe pagarse por
adelantado)
a) El precio de formación
b) El precio de la prueba
c) El uso del laboratorio de idiomas
d) El uso de la biblioteca, incl. el Internet Café
e) Libros y materiales didácticos
f) El precio de la Guía de Estudiantes
a) Comida
b) Seguro de Salud y tratamiento médico
c) Los gastos personales
d) Tarifa aérea
e) Llevar y dejar al/del aeropuerto
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7

Alojamiento
(Opcional)

8

Llevar y dejar al/del
aeropuerto
Otros gastos
administrativos
Excursiones de fin de
semana

9
10

11

Pago de las tasas

12

Tamaño de un grupo

a) Los albergues de Symbiosis tienen plazas limitadas y
que queda ocupado por todo el año por eso no es
disponibles para los cursos de corto plazo de verano /
invierno.
b) A los estudiantes extranjeros es muy común vivir en los
pisos/apartamentos alquilado. Si 2-3 estudiantes
comparten un apartamento, los gastos son similares a
los que están en el albergue.
c) Podemos alquilar estos apartamentos @ EE.UU.$180
por estudiante por mes (pago por adelantado)
d) Los estudiantes pueden comer en nuestra cafetería o
pueden elegir entre varias otras opciones disponibles en
Pune
EE.UU$ 35 por estudiante
(Mumbai-Pune a la llegada y Pune-Mumbai antes de la salida)
EE.UU$ 40 por estudiante (para un grupo de 15 estudiantes)
1. Para completar un mínimo de 100 horas, es necesario
hacer las clases del curso 6 días de la semana (lunes a
sábado). Por lo tanto las excursiones de fin de semana
serán posibles sólo los domingos a lugares cerca de
Pune, India.
2. Como la carga de trabajo del curso es mucho, le
recomendamos excursión sólo los dos domingos @
EE.UU.$25 por estudiante cada domingo.
Hay que pagar totalmente de antemano por el código
swift/por internet a favor de ELTIS, Symbiosis.
Mínimo 15. Máximo 20. Se calculan los precios según un
grupo de 15 estudiantes.
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Resumen de Gastos por estudiante
Opción-1
No
1
2
3
4
5
6

Opción -2

Descripción

Precio
EE.UU$

Las tasas de
matrícula
Llevar y dejar al/del
aeropuerto
Alojamiento

EE.UU$ 375

Desplazamientos
local(para el periodo
del curso)
Excursiones de fin
de semana
Tasas
administrativas
Total

EE.UU$ 145

EE.UU$ 35
EE.UU$ 180

EE.UU$ 50
EE.UU$ 40
EE.UU$

No Descripción
1 Las tasas de
matrícula
2 Llevar y dejar
al/del aeropuerto
3 Excursiones de fin
de semana
4 Tasas
administrativas
Total

Precio
EE.UU$
EE.UU$ 375
EE.UU$ 35
EE.UU$ 50
EE.UU$ 40

EE.UU$
500
Nota: En esta opción, el estudiante
debe organizar el alojamiento y los
desplazamientos
locales
a
su
mismo.

825
Nota: En esta opción, se incluyen los
gastos
de
alojamiento
y
desplazamiento diario local.
Shirish Sahasrabudhe
Director : ELTIS – SIFIL
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