
 

www.devosavoz.org.mx   

REINO UNIDO 
PROGRAMA DE BECAS 2022 
 

CONVOCATORIA 

De Vos a Voz es una Asociación Civil Mexicana, nuestro objetivo es promover la movilidad 
académica internacional.  

100 Universidades aliadas 

100 programas internacionales  

60 ciudades en el mundo 

5000 alumnos han viajado con nosotros 

Te invitamos a aplicar a una beca parcial para estudiar en el extranjero.  

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Curso de inglés intensivo de forma presencial en Reino Unido.  

Niveles: Desde básico hasta avanzados. Se realiza examen de colocación.  

Horario clases: 9 am a 13:30 hrs de lunes a viernes  

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

Todas las tardes se incluyen actividades sociales dentro de la escuela, las cuales promueven la 
práctica del idioma con alumnos de todo el mundo.  

Ejemplo de actividades: Club de lectura, club de redacción, yoga, baile, videojuegos, juegos de 
mesa, arte, recorridos urbanos, tardes de cine, tardes de pizza, etc.  

 

ESCUELA 

Somos aliados de la mejor escuela del Reino Unido: St Giles Colleges.  

Ranking: #1 en Reino Unido 

Única certificada por la Reina.  Campus: Londres / Eastbourne 

Más de 50 años de experiencia. Instalaciones propias. Tasa de 7% de comunidad 
hispanohablante, lo que permite tener una inmersión del 100% en inglés.  
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ALOJAMIENTO 

Alojate con una familia local inglesa. Te damos una habitación privada con desayunos y cenas.  

Todas las familias son certificadas y capacitadas por la escuela. Se encuentran a 30 o 45 minutos 
de distancia. Tendrás siempre un staff que estará al pendiente de ti.  

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Curso intensivo de inglés 
• Material (excepto libro) 
• Colegiatura e inscripción 
• Certificado al finalizar 
• Actividades sociales por las tardes 
• Alojamiento en casa de familia 
• Habitación privada 
• Desayunos y cenas 

 

DURACIÓN 

A elegir 2 o 4 semanas. Puedes elegir la fecha de inicio. Cada semana iniciamos un curso nuevo. 
Por ahora solo recibimos aplicaciones en 2022.  

 

PRECIO 

2 semanas Londres $52,200 MXN 

2 semanas Eastbourne $47,900 MXN 

4 semanas Londres $89,200 MXN 

4 semanas Eastbourne $80,300 MXN 

 

BECA 

2 semanas Londres------------ apoyo / beca de $18,300 MXN---------Solo pagas $33,900 MXN 

2 semanas Eastbourne------- apoyo / beca de $19,200 MXN---------Solo pagas $28,700 MXN 

4 semanas Londres------------ apoyo / beca de $31,300 MXN---------Solo pagas $57,970 MXN 

4 semanas Eastbourne------- apoyo / beca de $32,100 MXN---------Solo pagas $48,200 MXN 

 

PAGOS 

Aplicas con $3,500 MXN a cuenta del total. El resto lo pagas 30 días antes de viajar. Si viajas en 
los meses de junio, julio o agosto aplica un suplemento de temporada alta.  
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Si tienes entre 14 y 17 años aplica un suplemento de menores de edad.  

Los suplementos pueden variar. Consulta con tu asesor.  

Los precios en la colegiaturas pueden variar o cambiar sin previo aviso de la escuela.  

 

ADICIONAL 

Nuestra beca también te cubre sin costo: 

• Seguro médico internacional – Cobertura 5 MDD + COVID 
• 50 USD descuento para tu vuelo 
• Reloj SmartWatch gratis 
• Maleta de mano 
• 12 semanas de curso online gratis 

 

REQUISITOS 

• Tener entre 14 y 45 años 
• Pasaporte vigente 
• Constancia de estudios (Preparatoria, Educación técnica o Universidad)  
• Carta motivos (Porque te gustaría vivir esta experiencia internacional)  
• Generar aplicación formal 
• Certificado de vacunación (Cualquier vacuna aplica en dosis completas) 

 

FINANCIAMIENTO 

Podemos financiarte el restante a pagar del programa acádemico 12, 24 o hasta 36 meses.  

Requisitos: Comprobar ingresos y tener buen historial crediticio. (Puede comprobar ingresos tus 
papás, hermanos o amigos)  

Solicita una asesoría con nuestro asesor de financiamiento.  

 

CONTACTO 

Solicita una asesoría online con nuestros asesores educativos.  

WhatsApp: 55 1955 0555.    /     Mail: travel@devosavoz.org.mx  

Visita nuestra pagina web: www.devosavoz.org.mx  

 

De Vos a Voz es una organización totalmente inclusiva.  

 

 


