CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

NUEVA DELHI

Estudiar inglés en Nueva Delhi
Una excelente oportunidad para estudiar inglés y viajar a éste exótico país. India, mágica,
multidimensional, enigmática e imponente. Ningún adjetivo puede describir el
subcontinente de La India. En la India puedes encontrar literalmente de todo: desde
templos serenos hasta festivales de fuegos artificiales, desde montañas nevadas hasta
desiertos interminables, desde bazares antiguos hasta modernas ciudades. La capital de La
India, Nueva Delhi, es una moderna metrópolis con amplias y arboladas avenidas con
monumentos imperiales, increíbles museos, curiosos restaurantes locales así como
modernos restaurantes internacionales. Una vibrante mezcla de estilos de vida, idiomas,
cultura tradicional, industria tecnológica, vida nocturna, y un paraíso para las compras. Los
cursos se imparten en una escuela de propiedad canadiense muy bien acreditada y con
mucha experiencia. El equipo de la escuela es muy amigable y se encarga de ayudar a los
participantes con su vida en La India. Se trata de una escuela de inglÉs en Nueva Delhi
moderna, situada en un barrio residencial de la ciudad. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de inglés en Nueva Delhi
El curso de inglés en Nueva Delhi consiste en 17 lecciones semanales de inglés general que
cubre todas las áreas del idioma. Además se organizan actividades sociales y culturales
opcionales para conocer el país, practicar el idioma después de clase y conocer a otros
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estudiantes internacionales. La escuela ofrece también distintos tipos de curso para
adaptarse a las necesidades de cada uno, más intensivos, de 24 o 30 lecciones semanales o
incluso la oportunidad de hacer un programa de voluntariado en India durante un mínimo
de 4 semanas. Ver información del curso de inglés en India
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento en Nueva Delhi
– En familia P.C.: En familia, pensión completa.
– En apartamento S.C.: En apartamento, self catering. Ver información del apartamento en
nueva Delhi

Características

Actividades Sociales

CURSOS
Tipos de cursos de inglés en India
Los cursos de inglés en Nueva Delhi se centran en mejorar la comunicación y la fluidez en un
ambiente internacional. Además, los cursos son muy flexibles, ya que en función del nivel de inglés
del estudiante, permiten escoger entre una variedad muy amplia de temas y áreas: gramática,
comunicación, preparación de exámenes, inglés para negocios, entre otros.
Este programa se imparte para todos los niveles de inglés, ya que la escuela cuenta con niveles
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distintos, desde Low Beginner hasta High Advanced. Los estudiantes realizan un test de nivel el
primer día para situarlos en el nivel que les corresponda. Al finalizar el curso, el estudiante obtiene
un certificado que acredita el nivel de inglés conseguido.
17 lecciones semanales de inglés: Horario del curso: de lunes a viernes por las mañanas, de 10:00h
a 13:00h, 3 lecciones al día (las lecciones son de unos 50 minutos).
24 lecciones semanales de inglés: Horario del curso: de lunes a jueves de 10:00h a 15:30 y los
viernes por las mañanas, de 10:00h a 13:00h (las lecciones son de unos 50 minutos).
30 lecciones semanales de inglés: Horario del curso: de lunes a jueves de 10:00h a 17:00 y los
viernes por las mañanas, de 10:00h a 13:00h (las lecciones son de unos 50 minutos).

Características del curso de inglés en Nueva Delhi:
Grupos reducidos de estudiantes.
Aprendizaje dinámico en un ambiente internacional.
Desarrollo de la capacidad de comunicación y fluidez

Programa de voluntariado en India
El programa de voluntariado en India tiene una duración de al menos 4 semanas y puede realizarse a
las afueras de Delhi, en Himachel, Pradesh, Rajasthan o Goa. Conoceras a gente internacional de
distintos países y convivirás con la comunidad local para trabajar con niños con dificultades
, mujeres, discapacitados o gente de la tercera edad o en proyectos de infraestructura.

Escuela de inglés en Nueva Delhi
La escuela de inglés se encuentra en un moderno edificio situado en un barrio muy tranquilo y
residencial de Nueva Delhi, a 20 minutos del centro de la ciudad. El ambiente es muy internacional,
muy animado y con pocos españoles, ideal para aprovechar las clases al máximo y profundizar en el
idioma. El profesorado está titulado en la enseñanza de idiomas a extranjeros, y tiene una gran
preparación académica en la enseñanza del inglés.
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La escuela atiende a estudiantes de todo el mundo en todos los niveles, y con una amplia variedad de
necesidades. En la escuela nos basamos en 3 principios básicos para asegurar el buen aprendizaje
del idioma:
1. El aprendizaje funciona muy bien cuando está centrado en el estudiante: La combinación de una
estructura de plan de estudios conjunto y la posibilidad de dar cabida a intereses particulares
(intereses y objetivos de cada alumno) facilita el aprendizaje y profundiza en el interés por parte del
alumno para aprender más.
2. El aprendizaje funciona mejor cuando se integra en las experiencias de la vida diaria: En la escuela
el alumno se sumergirá en las experiencias del mundo real con juegos de rol, excursiones y
actividades de aprendizaje en grupo. Se aprende a hablar y escribir en inglés en situaciones del
mundo real, con profesores que responden a las necesidades e intereses personales.
3. Las personas aprenden mejor cuando están confiadas, tranquilas y felices: El equipo es muy
amable y se fomenta un sentido positivo de la comunidad, en la que se está a gusto para conversar
con los demás y desarrollar amistades. En este entorno el aprendizaje de la lengua fluye de una
manera muy natural y eficaz.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
10 aulas bien equipadas.
Máximo de 12 estudiantes por clase.
Sala de ordenadores y centro multimedia.
Zonas de acceso wi-fi.
Terraza con jardín.
Zona común para los estudiantes, donde descansar, conocer a otros estudiantes y practicar
inglés después de clase.

ALOJAMIENTO
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Alojamiento en piso compartido, Self Catering
El alojamiento es un apartamento compartido, situado a un máximo de 7 minutos andando del
edificio donde se imparten las clases. Las habitaciones son individuales. La llegada está prevista en
domingo, y la salida en sábado.
Características del alojamiento:
• Pisos compartidos entre varios estudiantes, completamente amueblados.
• A elegir entre habitación individual o habitación compartida.
• Cocina compartida totalmente equipada (nevera, fogones, microondas, utensilios necesarios), lo
que le permite hacer las comidas en la residencia (Self Catering).
• Los apartamentos disponen de lavadora, secadora y plancha.
• Servicio diario de limpieza de la cocina comunitaria.
• Se incluyen las sábanas.

ACTIVIDADES
En la escuela se ofrece un amplio programa de actividades culturales opcionales. La idea de estas
actividades es que el estudiante de inglés, además de aprender el idioma, conozca de un modo
directo la cultura, tradiciones y folklore del país. Además, las actividades se hacen con muchos otros
estudiantes de distintos países del mundo, y todos ellos comparten un objetivo común: mejorar el
inglés y conocer India. Así, durante las actividades es el momento de practicar el idioma fuera del
ambiente académico.
Algunas de las actividades que se realizan son:
Visita a Baha’i House of Worship, conocido popularmente como el Templo de Loto
Visita a India Gate, la icónica puerta de entrada del país
Visita al Taj Mahal
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Turismo por Old Delhi, la parte más antigua de la ciudad

Precios y fechas corta duración
Intensive English
17 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

330 €

610 €

785 €

965 €

1.090 €

1.240 €

1.345 €

1.475 €

En Familia M.P.

615 €

1.150 €

1.585 €

2.020 €

2.405 €

2.815 €

3.180 €

3.565 €

580 €

1.075 €

1.475 €

1.875 €

2.225 €

2.590 €

2.920 €

3.270 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Intensive English Plus
24 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

375 €

660 €

885 €

1.115 €

1.270 €

1.425 €

1.555 €

1.730 €

En Familia M.P.

660 €

1.200 €

1.685 €

2.175 €

2.585 €

2.995 €

3.385 €

3.820 €

625 €

1.130 €

1.575 €

2.030 €

2.400 €

2.775 €

3.125 €

3.525 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English Plus
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

395 €

795 €

1.020 €

1.240 €

1.440 €

1.610 €

1.830 €

2.030 €

En Familia M.P.

680 €

1.340 €

1.820 €

2.295 €

2.755 €

3.185 €

3.665 €

4.120 €

640 €

1.265 €

1.710 €

2.150 €

2.570 €

2.965 €

3.405 €

3.825 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en Familia del 26/03 al 7/10: 35 € por semana
Suplemento de verano en Apartamento del 26/03 al 7/10: 35 € por semana
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Precios y fechas larga duración
Intensive English
17 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

1.625 €

1.780 €

1.925 €

2.085 €

2.545 €

2.955 €

3.520 €

4.440 €

En Familia M.P.

3.975 €

4.385 €

4.790 €

5.205 €

6.695 €

8.140 €

9.735 €

12.720 €

3.645 €

3.995 €

4.385 €

4.765 €

6.110 €

7.405 €

8.850 €

11.540 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English Plus
24 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

1.910 €

2.140 €

2.290 €

2.495 €

2.995 €

3.675 €

4.340 €

5.470 €

En Familia M.P.

4.260 €

4.745 €

5.155 €

5.615 €

7.165 €

8.860 €

10.555 €

13.745 €

3.925 €

4.375 €

4.750 €

5.175 €

6.575 €

8.120 €

9.670 €

12.570 €

20

24

32

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English Plus
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16
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Sin Alojamiento

2.250 €

2.425 €

2.595 €

2.820 €

3.505 €

4.195 €

4.935 €

6.260 €

En Familia M.P.

4.600 €

5.030 €

5.460 €

5.940 €

7.660 €

9.380 €

11.150 €

14.540 €

4.270 €

4.660 €

5.055 €

5.495 €

7.070 €

8.640 €

10.265 €

13.360 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en Familia del 26/03 al 7/10: 35 € por semana
Suplemento de verano en Apartamento del 26/03 al 7/10: 35 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes.
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

