
DECLARACIÓN

Es  muy importante para nosotros que leas con detenimiento la información que te compartimos a 
continuación, con el �n de que tu experiencia tanto en Emiratos Arabes Unidos como en ES Dubai 
sea  la esperada:

• Tanto la Agencia de Estudios en el Exterior como ES Dubai NO se hacen responsables de conseguir 
trabajo a los estudiantes.

• El obtener un  trabajo en Emiratos Arabes Unidos depende del nivel de inglés, la experiencia laboral 
y la época del año en la que el estudiante realice el viaje.

• La remuneración laboral depende de cada compañía o persona que contrata al estudiante y de las 
condiciones del trabajo. Los medios utilizados para el pago son efectivo y cheque. 

• La distancia entre la residencia estudiantil y el colegio Es Dubai, es aproximadamente de 45 minutos 
en carro, no es cercana a puntos turísticos ni a la playa. Así mismo, la residencia provee transporte 
gratuito hacia la institución en horarios establecidos. 

• El estudiante debe tener como mínimo 2.700 USD para su manutención (incluye: vivienda, 
alimentación y transporte) de sus primeros tres meses en Dubái.

• El arriendo mínimo por cada mes para un estudiante en habitaciones compartidas inicia en 500 USD 
(DIFERENTE A LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL) dependiendo de las condiciones del lugar, ubicación y 
del numero de personas con las que se comparta la misma. 

• El horario aplicable para cursos semi-intensivos son los siguientes: 9:00 a.m. a 11:45 a.m. o 12:00 
p.m. a 2:45 p.m. o  de  3:00 p.m. a 5:45 p.m. dependiendo del nivel del estudiante y la disponibilidad 
de clases. El horario será asignado al estudiante a su llegada a Dubái.

• El horario aplicable para cursos intensivos son los siguientes : 9:00 a.m. a 2:45 p.m. o 12:00 p.m. a 
5:45 p.m. dependiendo del nivel del estudiante y la disponibilidad de clases. El horario será asignado 
al estudiante a su llegada a Dubái.  

• El estudiante no podrá seleccionar su horario de clases porque dependerá del nivel de inglés y 
disponibilidad de clases a su llegada a Dubai.

• Los programas Semi-Intensivos comprenden 15 lecciones semanales de Ingles y los programas 
Intensivos comprenden 30 lecciones semanales. Cada lección es de 45 minutos. 

• La mejor temporada para llegar a Dubái en términos laborales esta comprendida entre Septiembre y 
Marzo.

Año Académico



 

 

 

Yo,                                                       identi�cado (a) con No. de Pasaporte/ID                                        de
   declaro que leí y comprendí cada uno de los puntos mencionados anteriormente sobre 
Emiratos Arabes Unidos y la institución ES Dubai.

ESTUDIANTE:           

             
                                
Firma:
No. de Pasaporte/ID:

AGENCIA DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR:

                                             
Firma:
No. de Pasaporte/ID:

ES Dubai
15th floor, BB1

Mazaya Business Avenue
JLT, Dubai, UAE

+971(0) 4 398 2815
www.esdubai.com

marketing@esdubai.com

@es_dubai
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