ELTIS Cursos de Inglés para estudiantes internacionales
A continuación encontrará una breve introducción a nuestros cursos:
El instituto de inglés de Symbiosis (ELTIS) es muy conocido para impartir formación en el
idioma de inglés para los estudiantes internacionales. Iniciado en 1972, el Instituto ha sido
uno de los mejores en términos de su calidad, sus cursos, la experiencia de sus profesores y
las excelentes instalaciones.
Hemos tenido estudiantes de 53 nacionalidades: Afganistán, Angola, Brasil, Bahréin, Bolivia,
Bulgaria, Burundi, República Checa, China, Congo, Colombia, República democrática de
Congo, Camerún, Chad, Yibuti, Dubái, Egipto, Eritrea, Etiopía, Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Italia, Irán, Irak, Costa de Marfil, Japón, Jordania, Corea , Líbano, Libia, Mongolia,
Mozambique, Myanmar, Nigeria, Nepal, Níger, Omán, Perú, Palestina, Qatar, Rusia, España,
Arabia Saudí, Sudán, Siria, Somalia, Tailandia, Tanzania, Túnez, Uzbekistán, Emiratos
Árabes Unidos, Vietnam y Yemen. Los estudiantes aprenden curso fundamento de inglés
como tiempo completo. Nuestra facultad es muy competente y se prestan atención directa a
los estudiantes.
Tenemos cursos para:
(1) Un año.
(2) Seis meses y medio ( tres cursos al año)
(3) Cuatro meses y medio.
(4) Tres meses.
1] Cursos de ELTIS
No
1

Nombre
del
curso
Diploma of
Proficiency in
English and
Career Skills

Duración

Periodo

Precio

Elegibilidad

1 year

Starts on July 01
every year

US$ 2175

Bachillerato

CertificateCourse
in English
(A largo plazo)
(Autónomo)

Long-term

US$ 1400

Educación
Secundaria
Obligatoria
(E.S.O)

CertificateCourse
in English
(Corto plazo)
(Autónomo)

Short-term

Batch i)
Starts on August
17 every year
Batch ii)
Starts on October
05 every year
Batch iii)
Starts on January
02 every year
Starts on
March 02 every
year

US$ 1025

Educación
Secundaria
Obligatoria
(E.S.O)

(Otorgado por la
Universidad
Internacional de
Simbiosis)
2

3

(3 intakes)

4

IELTS: Curso de
preparación del
examen

3 months

Will be
announced.

US$ 800

Licenciatura de
cualquier curso.

1,2] El precio del curso incluye los siguientes:
a)
b)
b)
d)

Cuota de matrícula
Cargos por los eventos y actividades.
Gastos de exámenes
Seguro contra accidentes para el período del curso (aplicable a partir de la
segunda semana)
e) Seguro de Salud (aplicable a partir del segundo mes)
f) Chequeo médico gratis
g) El uso del Laboratorio de Idiomas
h) La utilización de la biblioteca, incl. el Net Café.
1,3] Por favor, visite nuestro sitio web www.eltis-symbiosis.org para tener más
detalles.
1,4] El precio no incluye los siguientes:
Diploma (1 año)
Libros y Materiales del curso:
Rupias indias 3500 / -

Certificate Courses in English
(6.5 meses& 4.5 meses)
Libros y materiales del curso:
Rupias indias 2500 / -

Costo de la Guía de Estudiantes:
Rupias indias 500 / -

La Guía de Estudiantes:
Rupias indias 500 / -

2] Pago de las tasas
2,1] Los estudiantes tienen que pagar al menos 50% de las tasas por adelante. Se
pueden enviar el precio del curso en efectivo / por internet o por código Swift según
los siguientes detalles:
Nombre del Instituto
Dirección

Recibir Banco
Código Swift del Banco
Dirección del banco
Número de
Instituto

cuenta

bancaria

del

English LanguageTeachingInstitute of
Symbiosis (ELTIS)
Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross
Road, Next to Atur Centre, Pune – 411 016,
Maharashtra, India.
Axis Bank Ltd.
AXISINBB037
Lohia and JainBuilding, AmbikaSociety, CTS
2840/A, Plot No. 20, Senapati BapatMarg,
NearChatturshringi Temple, Pune – 16.
315010100023339

2,2] Los estudiantes pueden pagar por internet, si tiene tarjeta de crédito de
visa/master. Por favor, haga clic en http://eltis-symbiosis.org/onlinepayment.php
Si usted paga a través de internet, por favor ingrese el monto en rupias indias.
También, por favor envíenos un email con los detalles de su cuenta o datos de
pago a director@eltis-symbiosis.org

2,3] La cantidad cuando se paga a través de Internet son: Para Diploma (INR
30.000/-) Curso para el Certificado de 6 ½ meses (INR 20, 000/-) y 4 ½ meses
(INR 15.000/-)
2,4] Los estudiantes también pueden pagar por letra de cambio en favor de "ELTIS,
Symbiosis", pagadero en Pune (India).
2,5] Los estudiantes tienen que pagar el resto de cantidad inmediatamente al llegar
a ELTIS en dólares EE.UU. (no en rupias indias).
2,6] Tener en cuenta: las tarifas no son reembolsables.

3] Admisión y Visa

3,1] Después de recibir el precio de curso (mínimo 50%), le emitiremos una Carta
de Admisión Provisional. Los estudiantes o su representante se puede recogerla
personalmente o podemos enviar una copia de la carta por fax y por email.
Podemos enviar el original por correo. Los estudiantes tienen que pagar los
gastos de correo en cuanto lleguen a ELTIS.
3,2] Usted puede obtener visa de estudiante (“Student’s Visa”) con la ayuda de
esta carta.
4] Formulario de solicitud:
Por favor, haga clic en "AdmissionProcess" en nuestro sitio web. Luego haga clic en
"downloadform". Usted puede imprimir este formulario y llenarlo. Por favor mándanos
por correo el formulario completo con los documentos necesarios. Tasas por la forma y
la Guía del Curso son INR 500 o EE.UU. $ 15 que los estudiantes tienen que pagar en
cuanto lleguen a ELTIS Pune.
5] Documentos necesarios:
Los estudiantes deben presentar los siguientes documentos para la admisión
provisional
1.
2.
3.
4.

Pasaporte del alumno (2 Fotocopias)
6 Fotografías (para carné de identidad)
Hoja de marca/Certificado del Último examen
Formulario de Solicitud Completa

Los estudiantes deben presentar los siguientes documentos después de ingreso
final.
1. Fotocopia de la visa del estudiante - 2 Copias
2. Registro por la Policía/Permiso Residencial - 2 Copias
3. Comprobante de domicilio fiscal ( del país nativo)
(Como el carné de conducir, el carné de identidad)

6] Recogida en el aeropuerto:
Podemos organizar recoger a los estudiantes del aeropuerto internacional de Mumbai.
Nuestro representante que lleva el cartel de nuestro instituto recibirá el estudiante. Los

cargos de traslado desde el aeropuerto al ELTIS, Pune son EE.UU. $110. Si usted
necesita este servicio, por favor háganos saber el número de vuelo, fecha, tiempo y
lugar.
7] Alojamiento:
7,1] Los albergues de Symbiosis tienen plazas limitadas, que llena muy rápidamente en
el mes de abril/mayo. La habitación del albergue está asignadopor todo el año. El
estudiante tiene que pagar cargos por el año completo. Si necesita tener un plazo
en el albergue, tiene que aplicar con urgencia por correo electrónico a la Sra. Rupali
Chaudhary - rupali@symbiosis.ac.in
7,2] El precio total por una habitación de tres plazas son: rupias indias (INR)
1,59,300/- y por una habitación de dos plazas son: rupias indias (INR) 1,90,750/A pagar en dólares estadounidense. Esta tarifa incluye la estancia y la comida no
vegetariano por todo el año.
7,3] 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. Ellos pueden comer en nuestra cafetería o pueden
elegir entre varias otras opciones disponibles en Pune.

8] Instalaciones en ELTIS, Symbiosis:











ELTIS tiene el campus nuevo estupendo que cuenta con más de 2500 m².
21 aulas AV espaciosos.
El auditorio con aire acondicionado de 100 asientos.
3 laboratorios de idiomas digitales
La biblioteca bien equipada
2 salas de conferencia audiovisuales
El cibercafé
El cajero automático
Cabina de fotocopias
El centro de atención primaria de salud.

9] Contacto –
Puede ponerse en contacto con Sr. Avadhoot Joshi (Contador) para cualquier
dificultad en el procedimiento de admisión. Su número de móvil es el 0091-99 70 25
73 04. Su email: accounts@eltis-symbiosis.org
Nuestros datos de contacto son los siguientes:
English Language Teaching Institute of Symbiosis (ELTIS)
Department of Symbiosis International University.Re-Accreditated by NAAC with “A” grade

Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next to Atur Centre,
Pune – 411 016. MAHARASHTRA (INDIA).
Teléfono: 0091-20 - 25677431/32 o 25662822 Telefax: 0091-20 - 25673400
Email: director@eltis-symbiosis.org
info@eltis-symbiosis.org
Sitio web: www.eltis-symbiosis.org

Se ruega enviar por correo electrónico su número de teléfono (con el código de su
país y la ciudad) para tener contacto fácil.

