
  

 

 

 

 
 

Campus León 
Centro Universitario de Servicios 

Unidad de Idiomas 

 

 

CURSOS DE INGLÉS                    
PARA NIÑOS  

KIDS (de 10 a 11 años) 
TEENS (de 12 a 14 años) 

 

AGOSTO-DICIEMBRE 2019 
Inglés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 

      
 

       
         * Los costos publicados son por semestre y pueden ser modificados sin previo aviso. 
        ** El pago del seguro contra accidentes es obligatorio para cualquier inscripción en la     

            Universidad de Guanajuato. 
             

Unidad de Idiomas, Sede principal: Centro 

Aquiles Serdán Núm. 924, colonia Obregón, 

C.P. 37324, León, Guanajuato 

: (477) 714.58.59 

                                                  Ext.: recepción: 4751  

                                Ext.: control escolar: 4753 

                    Ext.: Coordinación de inglés niños y jóvenes 4756   

Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 

 

 facebook.com/CentrodeIdiomasUGCampusLeon 

:Idiomas_cl@ugto.mx 

 

 
 

 

  
Costos 

 
Costo semestral* 

 
 

 
$2,750 

 
            
           Seguro contra accidentes**                        $115 
 

 
 

Consulta horarios a través de nuestra página de internet 
www.idiomascampusleon.ugto.mx  

menú niños 

 
 

 
*Verificar horarios y procedimiento de inscripción a  través de 

nuestra página de internet. 

 

www.idiomascampusleon.ugto.mx 

      AGOSTO-DICIEMBRE 
2019 2019 2019 

mailto:Idiomas_cl@ugto.mx
http://www.idiomascampusleon.ugto.mx/


  

 

 

✓ EXAMEN DE UBICACIÓN 

El examen de ubicación aplica sólo para quién tiene conocimientos del idioma inglés                             

Registro del  10 al 30 de junio 2019 a través de nuestra página web: 

www.idiomascampusleon.ugto.mx                                                                                                                                                         

Costo individual de la ficha $200.00 (cupo limitado). 

                                  
 

✓ APLICACIÓN DEL EXAMEN DE UBICACIÓN 

Del 2 al 4 de julio 2019 en la SEDE CENTRO.  

Horario de aplicación 17:00 hrs 

El día del examen presentar formato y comprobante de pago original.  

Traer lápiz o pluma.           

                                   

                     NOTAS IMPORTANTES: 
 

▪ Para entrar a primer nivel NO requiere examen de ubicación.  

▪ El presentar examen de ubicación NO GARANTIZA un lugar dentro del grupo  

▪ Los resultados del examen se entregan el mismo día. 

▪ Para consulta de horarios y grupos, en nuestra página menú niños 
 

 

✓ NSCRIPCIÓN: Fecha de registro y envio de documentos  del 22 al 28 de julio 2019 
 

✓ PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN                                      
Paso 1: Entra a la página www.idiomascampusleon.ugto.mx menú INSCRIPCIONES  

y consulta el tutorial de inscripción para niños. 
Paso 2: Imprime tus formatos de pagos y paga vía transferencia o en banco.  
Paso 3: Regístrate en tu grupo y nivel anexando tus documentos y pagos en formato PDF 

                                                                          

✓ CONDONACIONES DE PAGO 

                    Trabajadores de la Universidad de Guanajuato: deberás solicitar tu condonación con el                                  

                   sindicato correspondiente. 

                   Personal de contrato: deberás solicitar tu condonación ante la Rectoría del Campus León. 

Para cualquier caso se deberá entregar la condonación autorizada a más tardar el día  

28 de julio 2019. 

                      
✓ 

                     NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del alumno informarse debidamente del proceso de 

     inscripción.  

• Elige un sólo grupo y horario ya que toda inscripción en dos o más grupos será 

      cancelada.  
✓ 

                     

✓    LIBRO:  KIDS $ 450        TEENS  $350     

                                
 

                   INICIO DE CLASES  
                Dependiendo del nivel y grupo lunes 12 y martes 13 de agosto del 2019. 

                   Las clases de los niños son exclusivamente en la sede CENTRO: Aquiles Serdán 924 

 

 

 

www.idiomascampusleon.ugto.mx 

http://www.idiomascampusleon.ugto.mx/

