INGLÉS en GRUPO
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.

Writing Class

Ofrecemos una amplia gama de redacciones para que cada alumno
presencial pueda escribir 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 proporcionados mediante Dropbox. También se pueden
contratar adicionalmente nuestros cursos online.

Docencia Profesional

Equipo internacional de profesores titulados, especializados en la
formación para adultos y en ofrecer atención personalizada.

Grupos Reducidos

Entre 5 y 8 alumnos
MATRÍCULA
GRATUITA

Precios
1,5 horas semanales

3 horas semanales

Trimestre

170 €

295 €

Mes

65 €

120 €

Horarios orientativos
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

10:00 – 11:30

✔

C1 Advanced

✔

C1 Advanced

B2 First

11:30 – 13:00

B2 First

B1

✔

✔
B1

B2 First

15:30 – 17:00

✔
B1

16:00 – 17:30

✔

✔

✔

✔

17:30 – 19:00

✔

✔

✔

✔

19:00 – 20:30

B1

20:30 – 22:00

C2 Prof

B2 First C1 Adv
A2

B1

✔

B2 Fl

B1

B2 Fl

C1 Adv

B2 Fl

B2 Fl

C2 Prof

A2

B1

B2 First
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Tel: 916 823977
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DETALLES DEL SERVICIO
Vacaciones
- El calendario lectivo del centro concuerda con el calendario escolar oficial de Getafe. Se
celebran la Navidad, la Semana Santa y los días festivos, pero los puentes y las fiestas de
Carnaval son lectivos. Los precios trimestrales reflejan dichas vacaciones prorrateadas a lo
largo del año.
Recuperaciones
- Todo alumno tiene derecho a recuperar las clases perdidas por enfermedad u otras causas
justificadas, siempre que se avise de dicha ausencia justificada antes del comienzo de la clase.
Por cada clase perdida, se ofrecerán 2 días de suscripción online acumulables al finalizar el
trimestre.
Sin gastos adicionales
- Acorde a la legislación fiscal vigente, los servicios de formación están exentos de IVA.
- Matrícula gratuita (el coste del material didáctico es solo aplicable a los grupos de
preparación de exámenes).
Pagos
- Las modalidades de pago disponibles son en efectivo, mediante cheque o mediante
domiciliación bancaria. El alumno puede 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 en efectivo se abonen,
por adelantado, en los 5 primeros días naturales del periodo en cuestión. Los pagos mediante
domiciliación bancaria también se pasan en dicho periodo.
Servicios adicionales
- Para fomentar la práctica intensiva del idioma y así permitir a nuestros alumnos progresar
con mayor rapidez, ponemos a la disposición de nuestros alumnos los cursos online por 99,00
€ / trimestre.

- Para aquellos alumnos interesados en una atención todavía más individualizada,
también ofrecemos clases 1to1 y grupos cerrados 1to2, 1to3 o 1to4. Para más
información, no duden en preguntar o visitar nuestra página web.
Precios clases individuales y grupos cerrados:
1 to 1 presenciales / Skype: 30,00€ / h

145,00 € / Pack 5h 280,00 € / Pack 10h

1 to 2 presenciales: 17,00 €

128,00 € / mes (2h semanales)

1 to 3 presenciales: 15,00 €

108,00 € / mes (2h semanales)

1 to 4 presenciales: 12,00 €

85,00 €/ mes (2h semanales)
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