INGLÉS para ADULTOS
Curso 2019-2020
El nivel exacto

Test de Nivel, gratuito y sin compromiso. Permite ubicar a cada alumno
en el grupo que mejor se adecua a su nivel y necesidades. Trabajamos
todos los niveles desde principiantes (A1) hasta Proficiency (C2)

Desarrollo de la
Comunicación

Clases amenas y dinámicas, exclusivamente en inglés, centradas en el
desarrollo de la comprensión auditiva y la comunicación, orientados a
obtener acreditaciones oficiales si se desea

Atención individualizada

En el aula de trabajo sistemático personalizado, 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

Reading Club

Gracias a nuestra biblioteca digital, los alumnos pueden disfrutar de la
lectura adecuada a sus intereses y nivel. También proporcionamos fichas
de actividades.

Inglés Online

Cada alumno puede mejorar su inglés desde casa con los materiales
adicionales de nuestra página web – brays.es. También se pueden
contratar adicionalmente nuestros cursos online.

Docencia profesional

Profesores nativos y titulados

Instalaciones adaptadas

Con aulas espaciosas para garantizar el confort

Precios
1,5 horas semanales

3 horas semanales

Basic

Silver

Gold

Basic

Silver

Gold

Trimestre

-

-

170€

270€

280€

295€

Mensual

-

-

65€

95€

100€

110€

Basic = clases presenciales + 4 redacciones al mes
Silver = clases presenciales + aplicación de lectura + redacciones ilimitadas
Gold = clases presenciales + aplicación de lectura + redacciones ilimitadas + curso online

Horarios orientativos
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

TP

TP

TP

TP

TP

15:45 - 19:30
19:30 - 21:00

TP
Clase en grupo:

Trabajo Personalizado: TP

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

Tel: 942 33 23 84

CONDICIONES
Vacaciones
- El calendario lectivo del centro sólo concuerda con el calendario escolar oficial de Cantabria
durante los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa, en los que no se impartirán
clases. Serán lectivos los días de puente, vacaciones de Carnaval y demás no festivos.
Recuperaciones
- Todo alumno tiene derecho a recuperar las clases perdidas por vacaciones, enfermedad, u
otras causas justificadas. Se podrán recuperar en horario a consultar con el centro, dentro del
mes en que se hayan perdido.
Cancelaciones
- 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 siempre acorde a sus
necesidades específicas.
- 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.
- Si se produce una cancelación de las clases por cuestiones no imputables a BRAYS, el alumno
perderá todo derecho al reembolso del importe abonado.
Sin gastos adicionales
- De acuerdo con la legislación fiscal vigente, los servicios de formación están exentos de IVA.
- No hay coste de inscripción o matrícula.
- El centro proporciona al alumno todo el material didáctico. El alumno no incurre en gastos
adicionales por compra de libros o material.
Pagos
- Las modalidades de pago disponibles son en efectivo, mediante cheque, transferencia o
domiciliación bancaria. El alumno tiene derecho a escoger la modalidad que le resulte más
conveniente. La domiciliación bancaria se da de alta mediante consentimiento escrito.
- Es normativa del centro que las mensualidades y pagos trimestrales se abonen, por
adelantado, en los 5 primeros días naturales del periodo.
Servicios adicionales
*- Opción de realizar el curso Brays Online por 99€ en modalidad trimestral o 50€ en
modalidad mensual. Para aquellos alumnos que asistan tres horas semanales el curso online es
GRATUITO. Éste incluye acceso ilimitado para la preparación de las siguientes destrezas:
Gramática, Vocabulario, Comprensión Auditiva, Pronunciación y Comprensión Lectora.
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