CENTRO DE IDIOMAS

CLASES DE IDIOMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
LISTADO DE PRECIOS

CURSO 2020/2021

“IDIOMAS Y DIVERSIÓN” (3 a 5 años)
•

1 clase por semana .................................................................. 35€/mes

•

2 clases por semana ............................................................... 65€/mes

CLASES PARA NIÑOS Y JÓVENES EN GRUPO (6 a 17 años)
•

2 clases por semana ................................................................ 75€/mes

•

2 clases por semana + English homework / English Fun .......... 95€/mes

•

Aprende inglés a través del teatro** ......................................... 60€/mes
** Sábados por la mañana – 2 horas de clase

CLASES PARTICULARES
•

En la academia (1:1)** ............................................................. 22€/hora

•

A domicilio (1:1)** ................................................................... 24€/hora*

•

Online/Skype (1:1)** ................................................................. 22€/hora
* Para desplazamientos en el centro de Alicante o alrededores. Para distancias mayores,
consultar precios.
** Para cursos de 3 horas o más a la semana: 3€/hora de descuento.

MATRÍCULA: 30€
Aplicable a todo tipo de clases. Incluye mochila, carpeta y bolígrafo.
El libro o libros de texto no están incluidos en el precio de la matrícula.
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CENTRO DE IDIOMAS

CLASES DE IDIOMAS PARA ADULTOS
LISTADO DE PRECIOS

CURSO 2020/2021

CLASES EN GRUPO: Inglés General / Inglés Preparación Exámenes
(A partir de 17 años)
•

2 clases por semana .............................................................. 75 €/ mes

•

4 clases por semana ............................................................ 150 €/ mes

•

6 clases por semana ........................................................... 215 €/ mes

•

2:1 GRUPO CERRADO (1 hora a la semana) ....................... 50 €/ mes

•

2:1 GRUPO CERRADO (2 horas a la semana) ................... 100 €/ mes

CLASES DE CONVERSACIÓN (Nivel mínimo requerido: intermedio)
•

1 clase por semana ................................................................ 35 €/ mes

•

2 clases por semana .............................................................. 65 €/ mes

CLASES PARTICULARES
•

En la academia (1:1)** ............................................................ 22 €/ hora

•

A domicilio (1:1)** .................................................................. 24 €/ hora*

•

Online/Skype (1:1)**................................................................ 22 €/ hora

*
* Para desplazamientos en el centro de Alicante o alrededores. Para distancias mayores,
consultar precios.
** Para cursos de 3 horas o más a la semana: 3€/hora de descuento.

MATRÍCULA: 30€
*Aplicable a todo tipo de clases. Incluye mochila, carpeta y bolígrafo.
**El libro o libros de texto no están incluidos en el precio de la matrícula.
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