
 

 

 

ISIS Education Group es una empresa con más de 25 años de tradición en el mercado  y contamos 

con un portfolio completo de productos desde Educación Superior y High School en  Inglaterra y 

Canadá.    

 

 

 

 

Colegio independiente para alumnos entre 16 y 18 años que ofrece 

enseñanza individualizada para aquellos que quieren seguir sus estudios 

superiores en Reino Unido. 

   

 

 

 

 

Cursos de Oxford Tutorial College (OTC)  

 

A-Level Plus - Hazle Click para mas Info 

 

Bespoke A-Level - Hazle Click para mas Info 

 

http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=d1f82ba444&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=7759dbae38&e=db470881b8


 

University Foundation  - Hazle Click para mas info 

 

High School Semester - Hazle Click para mas info 

 

Overview de todos los programas de OTC - Hazle Click para mas info: 

 

Ventajas de OTC  

  Foundation year para mas de 60 universidades en Reino Unido. 

  A-Level plus permite a los estudiantes aplicar para universidades top 15 

como Oxford, Cambridge, London school of Economics. 

 Campus en el centro histórico de Oxford. 

  4 a 8 estudiantes por salon. 

 50% de los estudiantes de OTC son Británicos. 

  Cada alumno tendrá un tutor personalizado con el cual se reunirá una 

vez por semana. 

 Estudiantes de Foundantion Year  pueden trabajar 10hrs por semana 

remunerad 

Precios OTC: 

 

Tabla de precios para estudiantes extranjeros (Hazle Click)   

 

 

 

DMU Leicester International Pathway College (LIPC) ofrece pathways 

directos para estudiantes internacionales que quieran estudiar en De 

Montfort University.  

 

http://isisgroup.us9.list-manage1.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=1b550136d7&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=700a7f53c7&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=c506d19d02&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=77e46d557b&e=db470881b8


 

 

 

Cursos que ofrece Leicester International Pathway College:  

 

Foundation Certificate -  hazle click para mas info 

 

International First Year - hazle click para mas info 

 

International Incorporated Masters - hazle click para mas info 

  

Ventajas de Leicester International Pathway College  

 Pathway directo para De Montfort University una de las universidades 

que más eh crecido en UK en los últimos dos años. 

  Salones de máximo 14 alumnos con atención personalizada. 

  Posibilidad de superar la barrera del gap year por la cual todos los 

estudiantes mexicanos tienen que superar para poder seguir con sus 

estudios en el UK. 

  Acceso a todas las instalaciones de De Montfort University desde el 

primer dia de clases. 

  Posibilidad de vivir en las residencias de De Motfort University. 

  De Montfort University es especialmente reconocida por sus cursos de 

Moda, Design Grafico, Arquitectura, Shoe Design, Underwear Design, 

Recursos Humanos. 

 Possibilidad de estudio y trabajo remunerado simultaneo. 

 

http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=4fc953ed17&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=4fc953ed17&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=1eb5200211&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage2.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=41ecf97629&e=db470881b8


 

 

Precios y proceso de inscripción: 

 

Tabla de precios LIPC (Hazle Click) 

  

 

 

 

 

Eurocentres Canada (Vancouver y Toronto) tiene convenios firmados con 

más de 15 universidades Canadienses. Preparamos a los estudiantes 

internacionales para que lleguen a  una universidad Canadiense sin que 

tengan que presentar IELTS o TOEFL y  para que obtengan éxito en sus 

estudios. 

   

 

 

  

Cursos de Pathways en Eurocentres Canada: 

 

University and College Pathway Program -  hazle click para mas info 

 

Power Point Presentation  - Hazle Click 

 

http://isisgroup.us9.list-manage1.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=b36df8e1c5&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage1.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=4087e76dcb&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=02f2017bcb&e=db470881b8


  

 

Ventajas de los Pathways en Canada:  

 Estudiantes podrán aplicar a cualquier una de las 15 universidades que tenemos convenio sin 

tener que presentar IELTS o TOEFL. 

 Asesoría personalizada de nuestro equipo de pathways del cual yo hago parte. 

 Canadá es un país con leyes migratorias más flexibles que UK y por lo mismo existe la posibilidad 

de armar un plan de vida en Canada ya no tanto un plan de estudios. 

 Una vez que empiecen sus clases en la Universidad lo estudiantes podrán trabajar 20 

horas/semana 

 Una vez que se gradué de la universidad el estudiante podrá trabajar en Canadá por 3 anos  40 

horas por semana y aplicar para la residencias Canadiense. 

Precios Pathways Eurocentres:  

 

Paquetes Pathways Eurocentres Canada (Hazle Click)  

 

 

 

BECA 50% PARA EL PRIMER ANO DE  ESTUDIOS! 

 

Canterbury Christ Church Uiversity ubicada en el centro de Canterbury, 

Inglaterra oferece una gran variedad de programas de pre-grado y 

posgrado.   Oxford Pathways cuenta con un pathway college adentro de 

Canterbury Christ Church University donde ofrecemos Doundation Year, 

International First Year y Pre-masters  

 

 

 

http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=59dc9b9e74&e=db470881b8


 

 

 

Cursos que ofrece en Caterbury International Pathway College: 

 

Foundation Certificate -  hazle click para mas info 

 

International First Year - hazle click para mas info 

 

International Incorporated Masters - hazle click para mas info 

  

Oportunidades de Becas:    Caso el estudiante  aplique para el intake de septiembre 2015 o 

enero 2015 automáticamente tendrá una scholarship de 50% para el foundation 

 

Precio Normal: £11,750 

 

Precio con Beca: £5875 

 

Brochure 2015  -  Hazle click aca  

 

Ventajas de Canterbury Christ Church International Pathway College  

 Pathway directo para Canterbury Christ Church University una universidad de mucha 

tradición en Inglaterra 

 Salones de máximo 14 alumnos con atención personalizada 

 Ubicada a 70 minutos de Londres y 2 horas de Paris  

  Posibilidad de superar la barrera del gap year por la cual todos los estudiantes 

http://isisgroup.us9.list-manage1.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=0e46658565&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=363f7e9f1a&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=2106fce823&e=db470881b8
http://isisgroup.us9.list-manage.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=fcae4a21dc&e=db470881b8


 

latinos  tienen que pasar en UK 

  Acceso a todas las instalaciones de Canterbury Christ Church University  desde el 

primer día de clases 

   Possibilidad de vivir en las residencias de Canterbury Christ Church University 

  Canterbury Christ Church University  es especialmente reconocida por sus cursos de 

Business. 

  Estudiantes de CIPC  saldrán de sus países ya con un CAS de la Universidad  que les 

permitirá trabajar durante  su programa. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4DUY3-J95xQ 

  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

 

 

Tels. (52-55) 5271-2074 / 8995-0760 / 3603-1203 / 01800-839 1674 

Email. comercial1@businessshoptravel.com 

            operaciones@businessshoptravel.com 

 

Oficinas Polanco. Av. Ejército Nacional Núm. 404  despacho 303  Col. Polanco 11560 

México D.F. 

 

 

 

 

http://isisgroup.us9.list-manage1.com/track/click?u=0714f8d72c5c20eb655078a59&id=544e98a182&e=db470881b8
mailto:comercial1@businessshoptravel.com
mailto:operaciones@businessshoptravel.com

