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 Inglés en New Delhi 
India 

 

 
 
La India y Delhi 

La India, un país increíble, lleno de culturas, tradiciones, 
belleza y diversidad. Probablemente en un futuro no 
demasiado lejano una de las primeras potencias 
mundiales en competición con China y Estados Unidos.   
 
India no es solo maharajás y sus majestuosos palacios, 
Bollywood, budismo, hinduismo, islam o sus múltiples 
idiomas y religiones minoritarios, también es un país de 
sólidos fundamentos democráticos, un país de mil 
encantos y mil sabores.  
 
En el norte del país se encuentra Delhi, una metrópolis 
fascinante , donde el pasado se mezcla con el presente. 
Dentro de esta metrópolis se encuentra Nueva Delhi, la 
capital de la India.  
 
La ciudad de Nueva Delhi es inmensa, con centenas de 
monumentos que reflejan las diversas influencias: del 
hinduismo al Islam y pasando por los años de la  
colonización  británica que ha dejado un estable sistema 
de leyes fundamentales y su perdurable democracia que 
en las ultimas décadas se ha abierto a logros impor-
tantes en investigación y desarrollo.  
 
Además destaca por la gran hospitalidad de su gente 
que dará la bienvenida a cada participante de nuestro 
programa de inglés en Nueva Delhi. 

 

 
Inglés en una escuela canadiense  

en el centro de Nueva Delhi 

  
Nuestra escuela 

El colegio fue fundado en el año 1991 en Canadá y 
cuenta con mucha reputación en todo el mundo por su 
alto nivel de la enseñanza.  
 
Con auto- expresiones creativas, interactivas y discus-
iones animadas las aulas de ILSC se llenan de energía. 
Todas las clases están basadas en un currículo centra-
do en los estudiantes que cuida de incorporar los intere 
ses y pasiones de cada alumno dándole a la experiencia 
cognitiva la libertad que necesita para prosperar. Las 
evaluaciones del idioma, semanales y mensuales, le 
ayudarán a fijar sus metas de avance y lo inspirarán a 
lograr su pleno potencial.  
 
Los métodos didácticos han ido evolucionado y perfec-
cionándose constantemente y han tenido éxito con miles 
de estudiantes en todo el mundo.  
 
La escuela selecciona su personal cuidadosamente por 
su habilidad para inspirar y motivar a los estudiantes. 
Todos los maestros están dedicados a apoyar a los 
alumnos para que alcancen el éxito. No importa que 
desafíos afronte el estudiante, los consejeros y los ma-
estros están ahí para atenderle y ayudarle.  
 
La nueva sede en la India cuenta, entre otras, con las 
siguientes facilidades e instalaciones:  
 

 Aulas modernas 

 Laboratorios de ordenadores  

 Salas de descanso  

 Zonas de Internet de banda ancha disponible 
(con el propio portátil) 

 
 
La escuela ofrece un amplio abanico de cursos de inglés  
para todos los niveles e intereses, no solo para mejorar 
los conocimientos generales del inglés, sino también 
para exámenes e inglés especifico. 
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General English 

Un curso enfatizado en la conversación, comprensión, 
gramática y vocabulario general del inglés.  
 
Se imparten 30 clases por semana en el modulo de “Full- 
Time Intensive” o 15 clases por semana en el modulo 
“Part- Time”. 
  
Apto para todos los niveles. 
 
 
English on the Road 

Un programa que combina 2 semanas de clases de 
inglés (30 clases por semana) con un viaje de una o dos 
semanas por diferentes sitios de interés como Jaipur, 
Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Rishikesh o Amritsar.  
 
Pida más información en Best Course.  
 
 
 
TESOL Certificate (with Cambridge University TKT) 
 

Este curso esta pensado para profesores y futuros 
profesores de inglés. Mejoran sus capacidades de la en-
señanza del idioma y aprenden nuevos conocimientos. 
El curso cuenta con clases teóricas y prácticas.  
 

En el curso se imparten un total de 120 horas de clases 
y se aceptan estudiantes con un nivel avanzado de 
inglés. 

 

  
 

 
 
TESOL Business 
 

Un curso para profesores de inglés para negocios. 
Aprenden nuevas técnicas en las diferentes tareas del 
Business English. 
 
Se requiere un nivel avanzado de inglés para poder 
participar en este curso y se hacen unas 60 horas en total. 
 
Otros cursos 
 

 Francés general 

 Survival lessons de Hindi 
 
Pida más información en Best Course. 
 
 
El alojamiento 

 
Alojamiento en familia es la mejor manera para la inmer-
sión total en el idioma. Los estudiantes aprenden el ing-
lés desde el desayuno hasta la hora de acostarse.  
 
El programa integrado de hogares anfitriones de nuestra 
escuela selecciona cuidadosamente familias indias que 
ofrecen un hogar acogedor, amistad y apoyo a los 
estudiantes. Muchos hacen amistades que perduran toda 
la vida.  
 
También hay la posibilidad de alojamiento en 
apartamentos a corta distancia de la escuela. 
 

    
 

Coste del programa y fechas: Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto 
y concretar fechas 

 


