CURSOS
SABATINOS DE
INGLÉS 2021
MÓDULO 21-1 EN LÍNEA

INSCRIPCIONES

15 al 19
Diciembre
2020

DIRECCIÓN

y

04 al 06
Enero
2021

Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana
polígono IV, Lote 2-B, Colonia Cd. Jardín
Bicentenario, Nezahualcóyotl, Edo. de México,
C.P. 57205

INICIO DE CLASES

09

Enero
2021

09:00 a
14:00 hrs.
CONTACTO
smzamora@ulsaneza.edu.mx
vortega@ulsaneza.edu.mx

¡Si deseas iniciar tu proceso de aprendizaje del idioma inglés en el Centro de
Idiomas de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, esta información es para ti!
Debido a las limitaciones aún vigentes por la pandemia, nuestro Centro de Idiomas ofrecerá sus cursos para
el módulo 21-1 (09 ene- 13 feb) en línea manteniendo siempre altos estándares de calidad metodológicos
y del idioma para garantizar tu proceso de aprendizaje con el mejor equipo de profesores en una institución
caracterizada por sus valores, tradición, prestigio e innovación educativa.

¡Realiza tu pago correspondiente a la inscripción entre el 15 y 19 de diciembre y aprovecha
los mismos precios del 2020!
Los precios del 2021 entrarán en vigor para los pagos de inscripción realizados del 04 al 06 de
enero.
Contamos con todos los niveles desde Principiante hasta Avanzado y Preparación para Certificaciones
Internacionales como se describe en la siguiente imagen:
HORARIO: Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
INSCRIPCIÓN: $250.00 (pago único)
EXAMEN DE COLOCACIÓN: $200.00 (El examen de colocación es opcional*)
EL PRECIO ES POR MÓDULO (De seis sábados cada uno)
El Student's book y Workbook SE VENDEN POR SEPARADO y PUEDEN SER ADQUIRIDOS EN LA
LIBRERÍA DE TU PREFERENCIA, estos te servirán para un nivel completo (4 módulos = 6 meses aprox.)
NIVEL
MÓDULO
PRECIOS VIGENTES AL
(Duración: seis meses cada uno)
(Duración: seis sábados cada uno)
2020

STARTER

ELEMENTARY
PRE
INTERMEDIATE
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Starter 1
Starter 2
Starter 3
Starter 4

$990.00
$990.00
$990.00
$990.00

Elementary 1
Elementary 2
Elementary 3
Elementary 4

$990.00
$990.00
$990.00
$990.00

Pre-intermediate 1
Pre-intermediate 2
Pre-intermediate 3
Pre-intermediate 4

$990.00
$990.00
$990.00
$990.00

INTERMEDIATE

Intermediate 1
Intermediate 2
Intermediate 3
Intermediate 4

$1,100.00
$1,100.00
$1,100.00
$1,100.00

UPPER
INTERMEDIATE

Upper-intermediate 1
Upper-intermediate 2
Upper-intermediate 3
Upper-intermediate 4

$1,100.00
$1,100.00
$1,100.00
$1,100.00

Advanced 1
Advanced 2
Advanced 3
Advanced 4

$1,150.00
$1,150.00
$1,150.00
$1,150.00

Reading
Writing
Listening
Speaking

$1,300.00
$1,300.00
$1,300.00
$1,300.00

ADVANCED
HABILIDADES
OPCIONAL*
PREPARACIÓN
CERTIFICACIÓN
OPCIONAL*

PRELIMINARY (Cambridge)
PRELIMINARY 1
PRELIMINARY 2
PRELIMINARY 3

FIRST (Cambridge)
FIRST 1
FIRST 2
FIRST 3

Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

PROCESO PARA INSCRIPCIÓN
15 AL 19 DIC. (PRECIOS VIGENTES AL 2020) Y 04 AL 06 ENE. (PRECIOS
VIGENTES PARA EL 2021)
Tu inscripción se llevará a cabo en línea. No será necesario que te presentes a la Universidad
durante este periodo para tu inscripción, examen de colocación (opcional) ni para tus clases.
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EDAD MÍNIMA
La edad mínima para poder inscribirte es a partir de los 12 años en
adelante.
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@

SOLICITA TU INSCRIPCIÓN
Puedes
solicitarla
a
alguno
de
los
siguientes
correos:
smzamora@ulsaneza.edu.mx
o
vortega@ulsaneza.edu.mx
indicando en el cuadro de asunto: "INSCRIPCIÓN PRIMERA VEZ",
incluye por favor en el asunto "DESDE PRINCIPIANTE 1" si deseas
comenzar desde nuestro primer curso inicial en caso de que no tengas
conocimiento previo del idioma o "CON EXAMEN DE COLOCACIÓN" si
ya cuentas con conocimientos anteriores y quieras integrarte a algún
nivel superior.
En el cuerpo del mensaje debes indicar el nombre completo del
estudiante a inscribir y anexar en PDF los siguientes requisitos:
- Acta de nacimiento
- Credencial INE o escolar vigente
- Comprobante reciente de domicilio (luz, agua, teléfono)
- Fotografía b/n o a color con las siguientes
especificaciones: reciente (no anterior a 6 meses), tomada
de frente con fondo blanco, sin filtros ni marcos, 2.5 x 3 cm,
formato JPG, 250 x 350 pixeles aprox.
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REALIZA EL PAGO
Recibirás una Línea de captura para realizar tu pago en cualquier
sucursal de HSBC o Santander, tomando en cuenta las medidas de Sana
Distancia. Dependiendo si solicitaste "DESDE PRINCIPIANTE 1" o "CON
EXAMEN DE COLOCACIÓN" será el monto por pagar que verás reflejado
en tu línea de captura. ¡No olvides indicarlo en tu correo! NOTA: Por el
momento el pago no se podrá realizar vía transferencia bancaria
ni directamente en línea, lamentamos cualquier inconveniente.
Importante: La fecha límite para realizar tu pago es el 06 de
enero. NINGÚN pago hecho posterior a esta fecha será
procesado para inscripción.
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¡INICIA TU CAMINO EN EL
IDIOMA!
Una vez procesado el pago, ¡ya estarás inscrito(a) a tu curso! Antes
del 09 de enero recibirás un correo electrónico confirmando tu grupo,
maestro(a), materiales a utilizar, así como un link de Microsoft Teams
desde el cual tomarás tu clase virtual.
En caso de no contar con esta aplicación podrás descargarla en el
siguiente sitio:
http://bit.ly/sat20-1
El Calendario del curso podrás consultarlo en el siguiente sitio:
http://ulsaneza.edu.mx/idiomas.html

Cualquier duda o inquietud favor de hacerla llegar a los siguientes correos:
smzamora@ulsaneza.edu.mx o vortega@ulsaneza.edu.mx
En el Centro de Idiomas estamos para servirles.
Aún a la distancia, no estaremos distantes.
Atentamente
Centro de Idiomas
Indivisa Manent

PROCESO PARA REINSCRIPCIÓN
15 AL 19 DIC. (PRECIOS VIGENTES AL 2020) Y 04 AL 06 ENE. (PRECIOS
VIGENTES PARA EL 2021)
SOLICITA TU LÍNEA DE CAPTURA
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Puedes

solicitarla

a

alguno

smzamora@ulsaneza.edu.mx

de
o

los

siguientes

correos:

vortega@ulsaneza.edu.mx

escribiendo en el mensaje "Solicito línea de captura para

@

Reinscripción a curso sabatino". ES INDISPENSABLE incluir nombre
completo del alumno

y número de matrícula (éste podrás

encontrarlo en tu credencial o voucher anterior de pago).
Sin estos datos, no se podrá continuar con tu proceso de reinscripción.
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VERIFICA LA LÍNEA DE CAPTURA
Verifica que los datos y el monto de pago sean correctos al recibir tu
línea de captura, al mismo tiempo que la caducidad para hacer el pago
a tiempo.
NOTA: Por el momento, el pago no se podrá realizar vía
transferencia bancaria ni directamente en línea, lamentamos
cualquier inconveniente.

3

¡INICIA TU CURSO!
Una vez procesado el pago, ¡ya estarás reinscrito(a) a tu curso!
Antes del 09 de enero recibirás un correo electrónico confirmando tu
grupo, maestro(a), materiales a utilizar, así como un link de Microsoft
Teams desde el cual tomarás tu clase virtual.
En caso de no contar con esta aplicación podrás descargarla en el
siguiente sitio:
http://bit.ly/sat20-1

¡¡Si sabes de alguno de tus compañeros de clase que tenga problemas con su
correo, COMPÁRTELE ESTE MENSAJE para que tenga toda la información de la
reinscripción!!

Cualquier duda o inquietud favor de hacerla llegar a los siguientes correos:
smzamora@ulsaneza.edu.mx o vortega@ulsaneza.edu.mx
En el Centro de Idiomas estamos para servirles.
Aún a la distancia, no estaremos distantes.
Atentamente
Centro de Idiomas
Indivisa Manent

