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

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 

 

  

IDIOMAS PRECIOS/CLASES (CURSO 2021 / 2022) 

Niños 
2 clases de 55min/semana 

66,00 € / mes 

Niños/Adultos 
2 clases de 1 hora/semana 

70,00 € / mes 

Niños/Adultos 
2clases de 1,5h/semana 

90,00 € / mes 

Matrícula anual antiguos alumnos 20 € 
Matrícula anual nuevos alumnos 30 € 

Clases one-to-one precio fijo mes 130 €/1hora semana 235 €/2horas semana 
Clases one-to-two (máx.2 p)preciofijomes 140 €/1 hora semana 265 €/2 horas semana 
Clasesone-to-three (máx.3 p)preciofijomes 155 €/1 hora semana 290 €/2 horas semana 
Clases minigrupo (de 1 a 3 p) recuperables 

(preaviso 24 horas) 
38,00 € 

 
 

1. INICIO DE LAS CLASES:Los grupo y clases individuales ya formados comenzarán el Miércoles 15 de 

septiembre o Jueves 16 de septiembre. El importe de las clases del mes de septiembre será 33€ (niños), 
35 €(adultos) (2hrs./sem), 45 € (clases de 3 horas/sem). 

2. CALENDARIO ESCOLAR: El centro se regirá por el Calendario Escolar establecido por la Consejería de 
Educación de Comunidad de Madriden lo que se refiere al curso, vacaciones, días festivos, etc. No hay 
clases durante los días festivos y estas clases no se recuperan. 

3. 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.  

4. LIBROS DE TEXTO: Durante las dos primeras semanas del curso el centro suministrará los libros de texto 
con cargo al estudiante. 

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

6. FORMAS DE PAGO: Mensual. Preferiblemente recibo domiciliado en una cuenta bancaria o pagando en la 
oficina (efectivo o tarjeta) El pago se efectuarádurante la primera semana del mes. En el caso de retraso 

con el abono de la mensualidad, se realizará una penalización de 3 € semanales.Si el alumno comenzara 

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

7. DESCUENTOS: 3 € para desempleados, segundo/tercer/ miembro de unidad familiar. Los descuentos 
no son acumulables. 

8. BAJAS Y DEVOLUCIONES: Obligatorio avisar al centro con 1 semana de antelación en caso de la baja. Una 
vez iniciado el mes en curso no se devolverá la mensualidad. 

9. TAMAÑO DE LOS GRUPOS: 
- mínimo 4alumnos – máximo 9 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. 
10. 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 16.30 a 19.30 para informar sobre el aprovechamiento del curso. No es necesario solicitar hora.  

11. MOCK EXAMS: Durante el mes de marzo se realizarán los exámenes de simulación para evaluar el nivel 
delos alumnos de cara a los exámenes oficiales de Cambridge (KET, PET, FCE y CAE)  

12. El alumno/a se considera matriculado en el centro al firmar el CONTRATO DE LA ENSEÑANZA para el año 
en curso junto con la DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA A LAS CLASES relativa al 
protocolo establecido con medidas de prevención frente a la propagación de la COVID19 

 
 


