INTENSIVOS para ADULTOS - VERANO 2018
Inglés General y Preparación de Exámenes – A1, A2, B1, B2, C1 y C2

PROMOCIÓN: Curso online GRATUITO para nuevos alumnos
El nivel exacto

Riguroso Test de Nivel, gratuito y sin compromiso. Permite ubicar a
cada alumno en el grupo que mejor se adecúa a su nivel y
necesidades

Desarrollo de la
Comunicación

Clases exclusivamente en inglés, centradas en el desarrollo de la
comprensión auditiva y la comunicación, con miras a obtener
acreditaciones oficiales

Atención
individualizada

En el aula multimedia, cada alumno trabaja las 4 destrezas (lectura,
comprensión auditiva, gramática y vocabulario) a su propio ritmo, con
el apoyo y seguimiento del profesor

Writing Class

Todo alumno presencial puede escribir redacciones en casa y
enviárnoslas mediante e-mail para su corrección

Inglés Online

Cada alumno puede mejorar su inglés desde casa con su curso de
Inglés Online específico y los materiales y consejos de
www.brays.es

Profesores Nativos

Profesores nativos y titulados

Grupos Reducidos

Un máximo de entre 6 y 12 alumnos por grupo

Horarios
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
18:30 – 20:00
20:00 – 21:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

BRAYS ONLINE
GRATUITO

Precios
Mantenimiento
3 horas/semana

Semi-intensivo
6 horas/semana

Intensivo
12 horas/semana

Semana

35 €

60 €

120 €

Mes

120 €

220 €

435 €

Brays Santander - www.brays.es
C/Madre Soledad 10, 39006

Tel: 942 33 23 84

CONDICIONES
Vacaciones
- El calendario lectivo del centro concuerda con el calendario laboral oficial de
Santander.
Recuperaciones
- Todo alumno tiene derecho a recuperar en el aula multimedia las clases perdidas por
enfermedad u otras causas justificadas. Se podrán recuperar durante la
semana/quincena en que se pierdan las clases, en horario a consultar con el centro.
Cancelaciones
- Si el alumno abandona el curso por iniciativa propia o cuestiones personales, en
ningún caso se procederá al reembolso de los importes abonados.
- En el supuesto de que Brays se viese obligado a cancelar alguna de sus clases por
motivos de fuerza mayor, se ofrecerá al alumno un horario o grupo alternativo acorde
a las necesidades específicas del mismo.
- El centro se reserva el derecho a cambiar de profesor por cuestiones de organización,
garantizando siempre la continuidad de las clases y el estándar de las mismas.
Sin gastos adicionales
- De acorde con la ley fiscal vigente, los servicios de formación están exentos de IVA.
- El centro proporciona al alumno todo el material didáctico. El alumno no incurre
gastos adicionales por compra de libros, cuota de inscripción, etc.
Pagos
- Las modalidades de pago disponibles son en efectivo, mediante cheque o mediante
transferencia. El alumno tiene derecho a escoger la modalidad que le resulte más
conveniente.
- Es normativa del centro que las mensualidades y pagos semanales se abonen al inicio
de las clases.
*Servicios adicionales
- Todos los alumnos que se matriculen durante el verano 2016 en cualquiera de las
modalidades, recibirán gratis el curso Brays Online durante el tiempo que
permanezcan en la academia. Éste incluye acceso ilimitado para la preparación de las
siguientes destrezas: Gramática, Vocabulario, Comprensión Auditiva, Pronunciación y
Comprensión Lectora.
- En caso de que el alumno no acceda al curso de manera constante, se le dará de baja
automáticamente de la plataforma.

