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Una idea sugerente y atractiva para quienes desean iniciar un viaje de aprendizaje, de conocimiento y de descubrimiento. 
Un viaje motivado por el interés en mejorar tu nivel de inglés y en el contacto cultural con un país tan excitante y 
vigorizante como es la India.Un tiempo con el cual podrás realizar todo esto, fácilmente.

Programa intensivo de inglés basado en una prueba preliminar seguida de la agrupación de los alumnos en tres niveles: 
básico, intermedio y avanzado. Este enfoque ayuda a los estudiantes de los grupos de nivel inferior a lograr la 
competencia requerida y a los estudiantes de los grupos más avanzados a perfeccionar su conocimiento del inglés.

Los estudiantes adquieren y mejoran conocimientos de las estructuras y funciones gramaticales fundamentales (por 
ejemplo, tipos de oraciones, tiempos verbales, partes de la conversación, orden en las construcciones, a expresar 
posibilidad, obligación, necesidad, prohibición, crítica, a expresar preferencias, hacer suposiciones, pedir,  rechazar, 
dar permiso, hacer ofertas, sugerencias, etc.). Además, adquieren su vocabulario fundamental para aplicar las funciones 
del lenguaje mencionados en roles, temas y discusiones.

A los estudiantes se les enseña a conversar sobre diferentes 
temas (personas, trabajos, lugares para visitar, festivales, 
celebraciones, hábitos alimenticios, deportes / pasatiempos, 
medio ambiente, educación, entretenimiento, transporte, etc.). 
Los estudiantes pueden utilizar material de lectura adaptado e 
instructivo y se les anima a aprender a usar diferenes estrategias 
para diferentes propósitos de lectura: identificar los puntos 
principales en un texto, buscar detalles, ubicar información 
específica en un texto, entender una estructura de texto, etc. 
Igualmente se insta a  que aprendan a producir textos escritos 
de varios tipos: cartas formales / informales / transaccionales, 
ensayos argumentativos (expresando opiniones, a favor y en 
contra), narración (escritura de historias), memorandos y notas.

Mumbai, conocida también como Bombay (Buena Bahía) por 
los extranjeros fue la denominación en inglés hasta 1995. 
Mumbay es un auténtico crisol indio, la ciudad de mayor 
tamaño del país y su primer puerto. También es la ciudad que 
aporta más riqueza al PIB indio y concentra el mayor número 
de empresas e industrias del país. Entre ellas Bollywood, la 
mayor industria cinematográfica del mundo. 

Bombay - Mumbai



Academia fundada en 2010 galardonada con el 
prestigioso premio de "Best English Language Training 
Institute in India” en 2016 otorgado por el Asia 
Education Summit & Awards.

El centro cuenta con 2 localizaciones en la ciudad
( Kharghar & Kalyan). Los estudiantes accedan a 
modernas instalaciones como laboratorio de idiomas
 (totalmente equipado con ordenadores), pequeñas 
clases y profesores cualificados. Los estudiantes 
también reciben el material apropiado para cada 
etapa de su curso de inglés.

Cursos abiertos durante todo el año. Clases con un 
máximo de 10 alumnos (con mezcla de nacionalidades), 
emisión de certificado de asistencia (completando un 
mínimo del 80% de las clases). La academia dispone 
de biblioteca, acceso a periódicos y revistas locales y 
de una pequeña cantina. 

También ofrece servicios complementarios como: 
recogida del aeropuerto, excursiones por la ciudad, 
tarjeta de teléfono con conexión a internet.

       ··· GRAN PROMOCION NUEVASLENGUAS
               4 SEMANAS CON ALOJAMIENTO

· CURSO INTENSIVO DE INGLES DE 15 HORAS/SEMANA 
· ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO 
· TRASLADOS DE AEROPUERTO (ida/vuelta)
· SEGURO DE ESTUDIOS (OPCIONAL)
  
  1 PERSONA     1600� (total a pagar) 
  (incluyendo inscripción y tramitación)

  2 PERSONAS    2600� (total a pagar)
  (incluyendo inscripción y tramitación)

Descripción:

· Curso Intensivo de Inglés 3 horas / día lunes a viernes.
· Inscripción y material del curso.
· Alojamiento en Apartamento doble (de uso individual / doble) 
· Traslados a la llegada y fin del curso desde el aeropuerto de Bombay (Mumbai) a 
  la ciudad.
· Seguro de estudios (OPCIONAL).

Al final del curso, se espera que el alumno:

     · Haya mejorado sus conocimientos para usar inglés en su uso cotidiano.
     · Conozca mejor y con mayor precisión la gramática y vocabulario.
     · Domine mejor la escritura formal / informal, y sea gramaticalmente más correctas.
     · Tenga desarrolladas las habilidades de comunicación.

A lo largo del curso, el progreso del alumno será supervisado por las siguientes actividades:

     · Actividad mensual (presentación y debates en grupo).
     · Prueba mensual y prueba final.
     · Asignación de tareas.

Nº alumnos por clase

7 - 10 estudiantes

Horario de las clases

9.00 - 12.00 o de
10.30 A 1300
 
Niveles

Básico, Intermedio y
Avanzado

Edad mínima

18 años 



1 de enero                     Año Nuevo
26 de enero                   Día Nacional de la República

Fecha Festividad/Festival

21 de febrero                 Maha Shivrati 
                                      (Festival en honor a Shiva)

9 de marzo                    Holi
                              (Festival Multicolor de la Primavera)

10 de abril                     Viernes Santo
                              (Festividad religiosa cristiana)

14 de abril                     Dr Ambedkar Jayanti
                              (Día en conmemoración de este político)

1 de mayo                     Día del Estado de Maharashtra
                              (donde se encuentra Mumbay, su capital)

11 de agosto                 Janmashtami
                              (Celebración del nacimiento de Krishna)

15 de agosto                 Conmemoración de la Independencia
                              (15/8/1947 del Imperio Británico)

22 de agosto                 Ganesh Chaturthi
                              (Celebración en honor del dios Ganesha con
                                           cabeza de elefante)

2 de octubre                  Día de Mahatma Gandhi Jajanti
                              (Celebración de su nacimiento)

24 de octubre                Día de Maha Navami
                              (Celebración de la victoria de Dios sobre 
                                           el diablo)

25 de octubre                Día de Dussehra
                              (Celebración de la victoria del bien sobre el mal)

14 de noviembre            Diwali
                              (Año Nuevo Hindú) 

 30 de noviembre            Guru Nanak Jajanti
                              (Festividad por el nacimiento del profeta Sij) 

25 de diciembre             Fiesta de Navidad
                               

Calendario de Festividades 2020

  

DISFRUTA INDIA
  



RECONOCIMIENTOS

Galardonado con el título de “La mejor academia de inglés en la India”  
el año 2016-2017.

Reconocido por la Maharashtra Technical & Self Employment Society 
en virtud de la Ley de la Sociedad Cooperativa de Maharashtra de 1960.

     
Centro de registro IELTS para el British Council y miembro de los programas

de asociación del British Council.

Centro de registro de IELTS para IDP Australia. 

 



Sobre el alojamiento
El servicio de alojamiento incluido es en apartamento: doble 
de uso individual con baño privado. 

El apartamento requiere depósito a recuperar al finalizar la 
estancia. 

El gasto eléctrico no está incluido en el precio.

Habitación de uso individual o doble:

     Con aire acondicionado
     Cocina con algunos utensilios básicos, cubiertos, 
     cocina de gas, frigorífico.
     Mesa de comedor.
     Cama con sábana, almohada, armarios con 
     cerradura. No se incluyen toallas.

Baño privado con ducha.



Avenida San Francisco Javier 9,
Edificio Sevilla II

Telf. 954 53 41 72

masinformacion@nuevaslenguas.com

www.nuevaslenguas.com

NuevasLenguas
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