Cursos de verano
Un curso intensivo de Smart English: Curso
de verano en inglés organizado por ELTIS
para los estudiantes extranjeros
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Objetivos

1. Aumentar la confianza de los estudiantes en hablar
inglés
2. Desarrollar su capacidad de comprensión oral de
nivel básico
3. Mejorar su pronunciación
4. Mejorar su capacidad de leer materiales básicos de
lectura
5. Ayudar a los estudiantes a comunicarse
eficazmente en situaciones sociales y de otros tipos en
las que necesitarían usar el inglés.
6. Capacitar y preparar a los estudiantes como
usuarios moderados del inglés como lengua extranjera
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Duración

Un curso completo de 100 horas (20 horas por
semana) en 5 semanas
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Horario

De lunes a viernes, de 11h a 16h (45 minutos de
descanso para comer)
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Precio

$400 por estudiante (hay que pagar por adelantado)
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El precio

1. Tasa de formación

incluye

2. Tasa de pruebas
3. Acceso al laboratorio de lenguas
4. Acceso a la biblioteca y al Ciber Café
5. Libros y materiales del curso
6. Tasa del manual de estudiantes
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El precio no

1. Comida

incluye

2. El seguro de salud y tratamientos médicos
3. Gastos personales
4. Tarifa aérea
5. Transporte hasta y desde el aeropuerto
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Alojamiento
(Opcional)
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1. Las residencias estudiantiles de Symbiosis tienen
asientos limitados, que se reservan por
completo para todo el año y, por lo tanto, es
posible que no estén disponibles para los cursos
a corto plazo de verano / invierno.
2. Es bastante común que los estudiantes
internacionales permanezcan en pisos /
apartamentos alquilados. Si 3-4 estudiantes
comparten un apartamento, los gastos son
similares a los del albergue
3. Podemos alquilar dichos apartamentos a
$200/mes por estudiante (hay que pagar por
adelantado).
4. Los estudiantes pueden comprar comida en
nuestra cafetería o elegir entre muchas otras
opciones.

Transporte

$40 por estudiante (de Mumbai a Pune al llegar y de

hasta y desde

Pune a Mumbai para salir)

el aeropuerto
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Otros cargos

$45 por estudiante (para un grupo de 10 estudiantes)

administrativos
10 Pago

El pago total debe ser realizado por adelantado
mediante Swift Code / en linea a nombre de ELTIS,
Symbiosis.

11 Número de
alumnos por
clase

10 como mínimo. 20 como máximo y en múltiplos de
20. Todos los cargos se calculan con base en la clase
de 10 estudiantes como mínimo.

Online Payment
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