International English School L.L.C
118 Vintage Park Blvd
Suite W-401
Houston, TX 77070
Tel. 281-547-0414
ies_houston@yahoo.com
www.inglesindividual.com

CERTIFICADO DE DIPLOMADO DE GRADUACION

Esta es una promoción que se otorga de buena fe, International English School se reserva el derecho de cancelarla en caso de que se hiciera mal uso de ella.
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Este certificado es válido por un diplomado en el programa de International English School, L.L.C. que se describe abajo siempre y
cuando se cumplan con el registro, condiciones y plazos descritos. Este certificado no es transferible ni tiene valor en efectivo.

El Diplomado incluye:
1.- 6 noches de hospedaje en habitación compartida con otros estudiantes, se asignarán compañeros del mismo sexo.
2.- Curso d diplomado con prácticas intensivas y dinámicas de grupo con un maestro(a) de martes a viernes de 9 am a 2 pm.
3.- 3 Paseos incluyendo traslado y entradas: 1° Visita al Museo de Ciencias Naturales de Houston, 2° Visita al centro comercial
“Houston Premium Outlets”, 3° Visita a la NASA.
4.- Desayuno diario en el hotel
5.- Traslados del Aeropuerto Intercontinental George W . Bush al Hotel ida y vuelta sólo en horario de 9 am a 6 pm.

Condiciones para el registro:
1.- Solamente un alumno, inscrito en cualquier Instituto participante, perteneciente al grupo de franquicias
t e n d rá
la oportunidad de ganarse este diplomado.
2.- El alumno deberá pagar $49.00 dólares no reembolsables por concepto de registro, mediante tarjeta de crédito o débito llenando
los espacios en este mismo certificado.
3.- El alumno una vez completada su inscripción y recibido su material didáctico deberá llenar este certificado y enviarlo junto con su
contrato al e-mail: ies_houston@yahoo.com dentro de los siguientes 15 días de la fecha de inscripción.
4.- Una vez registrado el alumno, en las siguientes 72 horas recibirá como respuesta por correo electrónico un número de confirmación
el cual deberá anotar inmediatamente en el espacio indicado arriba; este número indispensable da validez a este certificado.

Condiciones para asistir:
1.- El alumno deberá cumplir con sus compromisos adquiridos con su Instituto y terminar en un máximo de 12 meses los 3 niveles del
curso contados a partir de su fecha de inscripción. Alumnos que inicien en nivel avanzado no podrán participar de esta promoción.
2.- El alumno al terminar su curso deberá enviar por los medios antes mencionados su cardex (tarjeta de avance) firmada y sellada por
el Director del instituto.
3.- El alumno recibirá por e-mail las diferentes fechas que podrá asistir dentro de los siguientes 4 meses de terminado el curso.
4.- El alumno responderá con la fecha de su elección y mantendrá una comunicación directa con el IES a partir de ese momento y
hasta la realización de su viaje, solamente podrá hacer cambios 14 días antes del viaje ó tendrá un costo de $49.00 dólares.
5.- El alumno una vez aceptado y confirmado para la fecha elegida, deberá pagar la cantidad de $198.00 dólares por concepto de
alimentos adicionales durante su estancia y paseos de acuerdo al programa.
6.- El alumno al asistir a su diplomado deberá presentar este certificado debidamente lleno y firmado además de su libro de primer
nivel con el código de barras sin desprender y el contrato original de inscripción a inglés individual; al no presentar cualquiera de estos
documentos tendrá que pagar el importe total del diplomado con un valor de $1,380.00 dólares.
7.- Cubrir por su cuenta los gastos de su traslado a Houston y contar con un seguro de gastos médicos por el período del viaje.
8.- El alumno que sea menor de 18 años en el momento del viaje deberá viajar acompañado de un familiar mayor de 21 años. Al
acompañante se le dará un descuento del 50% del valor del diplomado.
Garantías: El servicio que el IES ofrece será con grupos de máximo quince alumnos. Se utilizarán solamente hoteles de excelente
calidad de cadenas reconocidas mundialmente. Y contarán siempre con la asistencia de nuestro personal durante toda su estancia.

O Autorizo que se cargue a mi tarjeta de crédito Visa MC AMEX
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