Cursos de Inglés, Francés y Alemán
(A1, A2. B1, B2, C1, C2)
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Niveles para Inglés, Francés y Alemán ((A1, A2, B1, B2, C1 y C2) certificados por Cambridge
English, Alliance Française y Goethe Institut, respectivamente
respectivamente.
El curso comenzará el 1 de Octubre y finalizará a finales de Junio, siguiendo el calendario escolar
en cuanto a vacaciones.
Las clases se impartirán 1 día a la semana, 2 días a la semana o 3 días a la semana en horario de
tarde, en distintos turnos y en función de las características del grupo.
Grupos reducidos.
Profesorado nativo o biling
bilingüe.
El precio del curso es:
 Alumno/a único pago: 360
360€
€ (40€/mes), más 10€ de matrícula para cubrir material
adicional y fotocopias.
 Alumno/a del Centro o antiguo alumno/a: 42
42€/mes,
€/mes, más 10€ de matrícula para cubrir
material adicional y fotocopias.
 Alumno/a nuevo: 45
45€/mes, más 10€ de matrícula para cubrir material adicional y
fotocopias.
El ingreso de la matrícula y cuotas se podrán realizar en la cuenta del banco Santander ES09
0075 3060 2106 0783 1554 y se entregará en la secretaría del centro una copia del ingreso junto
al resto de documentación, o pago efectivo en la misma.
En el precio está incluido un simulacro de examen por trimestre y varias sesiones de
conversación con el profesor nativo.
El importe del curso se podrá abonar íntegramente al formalizar la matríc
matrícula
ula o fraccionar.
fraccion
Los recibos mencionados anteriormente se pasarían al cobro en la cuenta bancaria del
alumnado a lo largo del mes correspondiente.
El plazo de matriculación queda abierto desde el 15 de Junio.
Se realizará una prueba de nivel para determinar el nivel del alumno/a.
Al alumno/a matriculado se le realizará un seguimiento periódico de su evolución académica.
Las matrículas se entregarán en la secretaría del Centro en horario de mañana (09:00 – 12:00h)
y de lunes a viernes.
En caso de querer darse de baja del servicio de la academia de idiomas, se deberá de rellenar y
entregar el documento correspondiente a la baja entre los días 1-15
15 de cada mes;
mes transcurrido
este período la baja no se tendrá en cuenta.
El mes de junio se abonará p
por adelantado junto con la cuota del mes de octubre.
octubre
Para cualquier otra información, envíenos un correo electrónico a lopeidiomas@gmail.com o
llámenos al 957 260 187/608 555 361.
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