MADRID
c/. Embajadores, 256 - 262.
28045 MADRID
Tel: 91 75 25 825

IDIOMAS

Días de oficina: lunes a jueves
Horario: Martes y jueves
11:00-14:00 y 16:00 - 21:00
Lunes y miércoles: 16:00 - 21.00
Viernes: 16:00 - 19:00

PRECIOS/CLASES (CURSO 2022 / 2023)
Niños/Adolescentes
2 clases de 55min/semana
Adultos
2 clases de 1 hora/semana
Adultos
2clases de 1,5h/semana
Matrícula anual antiguos alumnos
Matrícula anual nuevos alumnos
Clases one-to-one precio fijo mes
Clases one-to-two (máx.2 p)preciofijomes
Clasesone-to-three (máx.3 p)preciofijomes
Clases minigrupo (de 1 a 3 p) recuperables

(preaviso 24 horas)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

70,00 € / mes
76,00 € / mes
98,00 € / mes
20 €
30 €
130 €/1hora semana
235 €/2horas semana
140 €/1 hora semana
265 €/2 horas semana
155 €/1 hora semana
290 €/2 horas semana
38,00 €

INICIO DE LAS CLASES: Inicio de las clases el Lunes 19 de septiembre El importe de las clases del medio mes de
septiembre será 35€ (niños), 38 €(adultos) (2hrs./sem), 49 € (clases de 3 horas/sem). El último día de clase será el miércoles
21 de junio 2023.
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.
MATRICULA ANUAL: Se pagará en el momento de la inscripción. La matrícula cubre los gastos administrativos de gestión
del alumno durante el curso. La matrícula no es reembolsable ni descontable.
LIBROS DE TEXTO: Durante el mes de octubre del curso el centro suministrará los libros de texto con cargo al estudiante.
FOTOCOPIAS: El centro no hará fotocopias de los manuales del curso por requisitos legales.
FORMAS DE PAGO: Mensual. Recibo domiciliado en una cuenta bancaria 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. En el caso de devolución de recibos, se volverá a emitir recibo con un cargo adicional de 6 euros.
El retraso en el pago de las cantidades mensuales, podrá resolverlo el centro con el cobro de comisiones adicionales y
además con la finalización de las clases.
PRECIO DEL CURSO: New Central Park Idiomas facilita el pago del curso académico ofreciendo la posibilidad de realizarlo
mensualmente. El Precio Total del Curso se ha dividido en nueve meses. Por lo tanto el precio mensual en cada mes será el
mismo, independientemente del número de clases impartidas mensualmente. Nota: El precio total del curso podría variar si
los costes asociados a la explotación del centro se incrementaran considerablemente por circunstancias ajenas al centro.
DESCUENTOS: 3 € para desempleados, segundo miembro de unidad familiar. Sin son 3 o más el descuento se aplicará a
todos los miembros de familia. Los descuentos no son acumulables.
BAJAS PERMANENTES o TEMPORALES y DEVOLUCIONES: Si el alumno desea causar BAJA PERMANENTE, deberá
comunicarlo por correo electrónico a newcentralparkidiomas@gmail.com indicando en el asunto la palabra BAJA
PERMANENTE y lo hará como mínimo 7 DÍAS HÁBILES ANTES DE FIN DE MES.
Si
el
alumno
desea
causar
BAJA
TEMPORAL,
deberá
comunicarlo
por
correo
electrónico
a
newcentralparkidiomas@gmail.com indicando en el asunto la palabra BAJA TEMPORAL y lo hará como mínimo 7 DÍAS
HÁBILES ANTES DE FIN DE MES.
Una vez cobrada la mensualidad e iniciado el mes no se devolverá el dinero. Si por motivos profesionales o de salud un
alumno (clases grupales) no puede asistir a las clases pero quiere conservar la plaza, se le cobrará ½ mes.
TAMAÑO DE LOS GRUPOS: mínimo 4 alumnos – máximo 9/10 alumnos dependiendo del aula.
Si en una clase el número de alumnos es inferior a 4, 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.
TUTORIAS DE LOS PADRES: Durante el curso escolar los profesores estarán a disposición de los padres 3 viernes al año,
en horario de tarde de 17.00 a 20.00 para informar sobre el aprovechamiento del curso. No es necesaria una cita previa.
MOCK EXAMS: Durante el mes de marzo se realizarán los exámenes de simulación para evaluar el nivel de los alumnos de
cara a los exámenes oficiales de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE y PROFICIENCY).
CONTRATO DE ENSEÑANZA: Se considerará un alumno matriculado en el centro una vez firmado y entregado el
Contrato de Enseñanza para el año en curso.
CLASES PARTICULARES/MINIGRUPOS: El precio es fijo y el total mensual de las clases se cobrará antes del inicio de las
mismas. Si el alumno no puede asistir a su clase por motivos laborales o de salud, deberá comunicarlo por correo
electrónico a newcentralparkidiomas@gmail.com indicando en el asunto la palabra AUSENCIA y lo hará como mínimo 24
HORAS ANTES DE LA CLASE.
En el caso contrario la clase se considera impartida y se cobrará. Si la clase se considera recuperable, el alumno deberá
ponerse en contacto con la Secretaría para ver la disponibilidad horaria del profesor.
EQUIPO DOCENTE: Íntegramente formado por profesores nativos de lengua inglesa con formación y experiencia específica
en los perfiles de los alumnos y niveles que imparten.

