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INGLÉS para KIDS y TWEENS 

Curso 2020-2021 
 

Especialistas en Kids Desde 1988 BRAYS impulsa en sus centros el aprendizaje del inglés “cuanto antes 

mejor” 

Método propio Clases amenas diseñadas para cada nivel y grupo de edad, exclusivamente en inglés, 

centradas en el desarrollo de la comprensión auditiva y la comunicación práctica 

Materiales auténticos Utilizados en los colegios de primaria del Reino Unido Y EEUU: videos, canciones, 

lotos, cuentos, etc. 

Fomento de ‘Key Skills’ Utilización del aprendizaje del idioma para desarrollar habilidades esenciales cara a 

su futuro: colaboración y trabajo en equipo, creatividad e imaginación, pensamiento 

crítico y resolución de problemas, etc. 

Seguimiento 

personalizado 

Gracias al lanzamiento de nuestra nueva ‘Área Personal’ online, los padres ya 

pueden acceder a nuestro control diario del progreso de su/s hijo/a/s de forma fácil 

e inmediata 

Materiales extra Mayor progreso facilitando de materiales adicionales para aumentar el tiempo de 

contacto con el idioma. Nuestra Biblioteca y Videoteca permiten que cada niño/a 

continúe aprendiendo de forma ilimitada y divertida. 

Docencia profesional Equipo internacional de profesores titulados 

Seguro Con protocolos claros de seguridad tanto para las clases presenciales como online 

 

Precios 

Inscripción – 30 € 

 Clases Semanales 

 2 3 4 

Mensualidad 65 € 90 € 120 € 

Trimestre 185 € 250 € 340 € 

 

Horarios 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:00 – 16:50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
16:55 – 17:45 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

17:50 – 18:40 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 
 
 
  

 

 

INFÓRMATE: 

        916 82 39 77          620 89 25 76         @   sarah@brays.es  
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DETALLES DEL SERVICIO 

Vacaciones 

- El calendario lectivo del centro coincide con el calendario escolar oficial de Getafe. Los 

precios mensuales y trimestrales no sufren alteración por los periodos de vacaciones o meses 

más largos. 

Recuperaciones 

- Los alumnos tiene derecho a recuperar las clases perdidas por enfermedad u otras causas 

justificadas y comunicadas con antelación. Las recuperaciones se impartirán los viernes por la 

tarde en horario a consultar con el centro. 

Cancelaciones 

- En el supuesto de que BRAYS se viese obligado a cancelar alguna de sus clases por motivos 

justificados, 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 calidad de las mismas. 

Sin gastos adicionales 

- De acuerdo con la legislación fiscal vigente, los servicios de formación están exentos de IVA. 

- El coste del material didáctico queda incluido en la tarifa mensual/trimestral. 

Pagos 

- Las modalidades de pago disponibles son mediante transferencia o domiciliación bancaria. 

Cada alumno/a puede escoger la modalidad que le resulte más conveniente. La domiciliación 

bancaria se da de alta mediante consentimiento escrito.  

- Los pagos, tanto en modalidad mensual como trimestral, se abonan por adelantado, en los 5 

primeros días naturales del periodo de formación. 

Descuentos familiares 

- Cuando asistan 2 hermanos/as al centro, se les aplicará un descuento mensual de 5,00 € 

sobre la cantidad global a pagar. Dicho descuento es incompatible con el descuento trimestral. 

- Cuando asistan 3 hermanos/as al centro, se les aplicará un descuento mensual de 10,00 € 

sobre la cantidad global a pagar. Dicho descuento es incompatible con el descuento trimestral. 
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