
  

PRECIOS CURSO 2020/21 

Niños / Adultos 
2 clases de 1 hora / semana 

50€ / mes 

Adultos 
2 clases de 1,5 horas / semana 

75€ / mes 

Miembros del AMPA 
2 clases de 1 hora / semana 

45€ / mes 

Curso Online de 50 horas 
2 horas al día de lunes a viernes 
5 semanas 

190€ 

Clases individuales 
One-to-one 

100€ / mes 
4 horas al mes 

Minigrupo 
2 personas / grupo 

112€ / mes 
4 horas al mes 

Minigrupo 
3 personas / grupo 

120€ / mes 
4 horas al mes 

1. FIN DE CURSO: El último día de clase será el martes 22 de junio.  

2. CALENDARIO ESCOLAR: El centro se regirá por el Calendario Escolar establecido por la Consejería de Educación 

de Comunidad de Madrid en lo que se refiere al curso, vacaciones, días festivos, etc. No hay clases durante los días 

festivos y estas clases no se recuperan.  

3. FOTOCOPIAS: El centro no hará fotocopias de los manuales del curso por requisitos legales.  

4. FORMAS DE PAGO: Mensual. El pago se puede hacer por transferencia bancaria (cuenta ES97 2100 2249 7802 

0039 2423) o pagando en la oficina (efectivo o tarjeta). El pago se efectuará durante la primera semana del mes. Si 

el alumno comenzara las clases iniciado el mes, se cobrará la parte proporcional del mes. 

5. DESCUENTOS: 3 € para desempleados, 15€ para tercer miembro de unidad familiar (9€ para miembros del 

AMPA). Para miembros del AMPA con 3 miembros de familia en la academia y desempleados, el precio será 42€ por 

alumno. Los descuentos no son acumulables. 

6. BAJAS Y DEVOLUCIONES: Obligatorio avisar al centro con 2 semanas de antelación en caso de la baja.  

7. TAMAÑO DE LOS GRUPOS: - Niños: mínimo 4 alumnos – máximo 10 alumnos. - Adultos: mínimo 4 alumnos – 

máximo 8 alumnos. Si en un grupo el número de alumnos se reduce por debajo del mínimo normal, se ofrecerán las 

siguientes alternativas: - Cambiar a otro grupo con el mismo nivel y el horario más adecuado para alumno. - Crear 

un minigrupo aplicando los precios correspondientes al minigrupo.  

8. CLASES INDIVIDUALES / MINIGRUPOS: El precio de las clases es fijo y se cobra durante la primera semana del 

mes. Si el alumno no puede asistir a su clase, tiene que avisar con 24 horas de antelación si quiere intentar 

recuperar la clase. La recuperación de la clase depende de la disponibilidad del profesor. En caso de no avisar con 

24 horas de antelación, se cobra la clase igualmente. 

9. TUTORIAS DE LOS PADRES: Durante el curso escolar el profesorado estará a disposición de los padres 3 días al 

año en para informar sobre el aprovechamiento del curso.  

10. MOCK EXAMS: Durante los meses de marzo y abril se realizarán los exámenes de simulación para evaluar el 

nivel de los alumnos de cara a los exámenes oficiales de Cambridge (KET, PET, FCE y CAE). 
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