Cursos de ESPAÑOL
LARGA DURACIÓN (+ 4 semanas)
CURSOS EN GRUPO (a partir de 3 personas)
CURSO ESTÁNDAR

CURSO INTENSIVO

Duración: 40 horas (3 horas/semana)
Todos los niveles
Precio: 210 €

Duración: 40 horas (10 horas/semana)
Todos los niveles
Precio: 195 €

CURSOS SEMI-INDIVIDUAL (2 personas)
CURSO ESTÁNDAR

CURSO INTENSIVO 20 horas

Duración: indiferente
Todos los niveles
Precio: 8 € /hora /persona

Duración: 2 semanas (10 horas/semana)
Todos los niveles
Precio: 150 €

CURSO INDIVIDUAL (1&1)
CURSO ESTÁNDAR
Menos de 3 horas / semana…….16€ / hora
3 horas o más /semana…….……..14€ / hora

CURSO INTENSIVO
10 horas / semana……………………………135€
20 horas / semana……………………………260€

Matrícula: 20€
Pago: debe efectuarse antes de comenzar el curso o el primer dia de clase del mes .
Descuentos: 25% descuento en matrícula para inscripción de un familiar, amig@,… 20% descuento sobre el precio del
curso para grupos de 5 personas o más; 50% descuento en matrícula para inscripción de dos familiares, amig@s,… 5%
descuento sobre el precio del curso para alumn@s que asistan a más de un curso de idiomas.
Festivos: las clases que coincidan con un dia festivo se recuperarán en el plazo máximo de un mes.
Reserva de plaza: se efectuará con el pago de la matrícula y no es reembolsable.
Clases no asistidas: no se recuperan las clases a las que el alumno no asista.
Tamaño/apertura de grupo: de 3 a 8 estudiantes/clase. En caso de no llegar al mínimo exigido (3 alumnos) el alumno
tendrá la opción de cambiar de grupo o se reducirá el horario.

Prueba de nivel: gratis y sin compromiso.
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Cursos de ESPAÑOL
CORTA DURACIÓN (- 4 semanas)
CURSOS EN GRUPO (a partir de 3 personas)
CURSO ESTÁNDAR
Todos los niveles
20hrs/1 semana…………….…………….175€
40hrs/2 semanas………….……………..335€
60hrs/3 semanas…………….…………..495€
Semana extra……………….…………....160€

CURSO INTENSIVO
Todos los niveles
30hrs/1 semana…………………………….250€
60hrs/2 semanas……………………………475€
Semana extra………………….….………...175€

CURSO INDIVIDUAL (1&1)
CURSO ESTÁNDAR / INTENSIVO
Menos de 10 horas / semana…….18€ / hora
10 horas o más / semana……..……16€ / hora

Matrícula: 20€
Pago: debe efectuarse antes de comenzar el curso o el primer dia de clase del mes .
Descuentos: 25% descuento en matrícula para inscripción de un familiar, amig@,… 20% descuento sobre el precio del
curso para grupos de 5 personas o más; 50% descuento en matrícula para inscripción de dos familiares, amig@s,… 5%
descuento sobre el precio del curso para alumn@s que asistan a más de un curso de idiomas.
Festivos: las clases que coincidan con un dia festivo se recuperarán en el plazo máximo de un mes.
Reserva de plaza: se efectuará con el pago de la matrícula y no es reembolsable.
Clases no asistidas: no se recuperan las clases a las que el alumno no asista.
Tamaño/apertura de grupo: de 3 a 8 estudiantes/clase. En caso de no llegar al mínimo exigido (3 alumnos) el alumno
tendrá la opción de cambiar de grupo o se reducirá el horario.

Prueba de nivel: gratis y sin compromiso.
Fecha para la prueba de nivel: _______________________________________________________
(Si no puedes acudir a la cita agradeceríamos que nos avisaras con antelación)
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