PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DE INGLÉS

19 A
PLAN DE 10 NIVELES
INSCRIPCIONES







Los cursos del Programa Institucional de Inglés se llevarán a cabo a partir del 11 de Febrero al 07 de Junio de
2019 y tiene una duración de 60 hrs.
En este programa académico no proceden las bajas, por lo que el/la estudiante que abandone el curso
durante el semestre deberá cubrir el monto total del curso y los recargos correspondientes en caso de atraso
en las fechas de pago establecidas.
El/La estudiante que al terminar el curso no haya cubierto la totalidad del pago no podrá inscribirse al semestre
siguiente.
El/La estudiante que no se inscriba durante un año o más al Programa de Inglés deberá presentar de nuevo
el examen diagnóstico para colocarse en el nivel correspondiente.
Las inscripciones a los cursos se realizarán de manera PERSONAL presentando el comprobante del pago
total para quienes optaron por un solo depósito o con los primeros recibos para quienes optaron por el plan
de pago. Para poder inscribirse es importante traer el/los recibo/s institucional/es y apegarse a las
siguientes fechas de INSCRIPCIÓN (UNICOS DIAS) mismas que se llevarán a cabo por nivel:
INSCRIPCIÓN
NIVEL
TRES, CINCO,
SIETE Y NUEVE

FECHA

HORARIO

06 y 07 DE FEBRERO

AULA

10:00 – 13:30 Y 16:00 -19:00 HRS

BIBLIOTECA DEL ITSP

COSTO Y PAGOS
 El costo total del curso es de $1,897.00
 El estudiante debe cubrir el monto total del curso en una sola exhibición en los días 06 Y 07 de Febrero 2019.
 El estudiante puede optar por una plan de pago para lo cual debe descargar el formato de prórroga de la página web en el
siguiente link: http://www.itsprogreso.edu.mx/pagos/, el cual estará disponible desde el 18 de Enero y posteriormente,
presentarlo en la Caja debidamente llenado y firmado (original y copia) el día 06 de Febrero con el Sr. Luis Caballero en un
horario 9:00 a 14:00 horas o de 15:00 a 22:00 horas en caja.
Las fechas para realizar los pagos son las siguientes:

1er pago
2do pago
3er pago
4to pago

06 y 07 de Febrero de 2019
27 y 28 de Febrero de 2019
19 y 20 de Marzo de 2019
11 y 12 de Abril de 2019

$475.00
$475.00
$474.00
$473.00

 Cualquier pago se realizará :

En Banco Santander con referencia bancaria con vigencia de pago, solicita tu ficha de pago en la
ventanilla de caja.

L.R.P. Denisse Trejo Frías
Tel: (969) 9343023 Ext. 326
E-mail: dtrejo@itsprogreso.edu.mx
Idiomas, Internacionalizacion y Movilidad

