LAS ROZAS TEACHING CENTRE

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
FORMAS DE PAGO


Mediante ingreso en efectivo en la cuenta ES40 0049 0321 09 2210342440 del
Banco Santander (titular: British Council). Enviar por correo electrónico a
lasrozas@britishcouncil.es o entregar el justificante de pago en nuestro departamento
de Atención al cliente.

Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club).

Con domiciliación bancaria.
Nota: no se admitirán pagos en efectivo, cheques ni transferencias bancarias.

NUESTROS CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES 2018-2019

CONDICIONES GENERALES










El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluyen las tasas del examen.
La fecha de comienzo del curso es el 03 de octubre de 2018 y la fecha de fin es el 19 de junio de
2019 para los cursos de octubre a junio.
La clase tendrá un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 14 alumnos por aula que podrá ser
rebasado en caso de fuerza mayor.
La preinscripción comenzará el 14 de mayo de 2018 y se desarrollará de forma continua a lo largo
del curso.
Todas las menciones a horas en el folleto informativo hacen referencia a horas lectivas que
constarán como mínimo de 50 minutos.
La plaza se considerará reservada en el momento del pago de la reserva.
La información adicional relativa a condiciones específicas de matriculación, causas, formalidades
y consecuencias de la resolución del contrato, derecho de desistimiento y políticas de descuento
está a tu disposición en el formulario de matrícula.
Las fechas mencionadas en el folleto pueden estar sujetas a cambios.

CURSOS DE EARLY YEARS
DE 2 A 5 AÑOS

De un modo natural y con actividades divertidas como canciones, juegos, cuentos y manualidades,
este programa exclusivo se basa en el currículum británico para esta edad, el Foundation Stage, que
favorece las áreas clave del desarrollo de los más pequeños.

CURSO

DÍAS

HORARIOS

Early Years 5

Martes y jueves

17:30-18:50

VEN A CONOCERNOS
Descubre las ventajas de que tus hijos aprendan inglés con nosotros.
Visita nuestra web, reserva una cita en tu centro y si tu hijo tiene ocho años o más le haremos una
prueba de nivel.
Un profesor experto en la enseñanza del inglés para niños y jóvenes os atenderá y valoraréis juntos
qué cursos y servicios se adaptan mejor a las necesidades de tu hijo de manera totalmente gratuita.
Además podréis visitar nuestras instalaciones, conocer de primera mano todos los servicios que
ofrecemos y conversar con nuestros profesores.
British Council – Las Rozas Teaching Centre
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de Retamar, 8 – 28232 Las Rozas
Tel.: 91 636 18 64
E-mail: lasrozas@britishcouncil.es
Web: www.britishcouncil.es

CURSOS DE PRIMARY PLUS
DE 6 A 11 AÑOS

Con un método divertido e interactivo, tu hijo adquirirá la confianza necesaria para comunicarse en
inglés sin dificultad, mientras adquiere competencias esenciales para el aprendizaje que afrontará a lo
largo de su vida.

DÍAS

HORARIOS

De conformidad con lo previsto en el Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la protección de los
derechos económicos de los estudiantes que cursen enseñanzas no regladas,se hacen constar los siguientes extremos:

Lunes y miércoles

17:30-18:50

1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council, inscrita en el Registro
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte con el número 847, con domicilio el Madrid, Paseo General Martínez Campos número 31 (28010)
y titular de CIF W 0061076F.

Martes y jueves

17:30-18:50

2. Las enseñanzas que se imparten no conducen a la obtención de un título oficial.
3. La titulación mínima de los profesores es Nivel 4 del NQF de acuerdo con la clasificación de la Qualifications and Curriculum Authority (QCA)
(UK) o equivalente, aunque muchos de ellos cuentan con el certificado CELTA de la University of Cambridge o el certificado TESOL del Trinity
College London, y/o experiencia prolongada en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

PRECIOS Y DESCUENTOS
CURSOS DE OCTUBRE A JUNIO

CURSOS DE SECONDARY

RESERVA

DE 12 A 17 AÑOS

Preparamos a los adolescentes para un entorno global, exigente y competitivo. En nuestras clases
tu hijo aprenderá inglés mientras adquiere las herramientas que le ayudarán a enfrentarse a los
retos del futuro.

PLAZOS

FECHAS

PRECIO FINAL

1 plazo de 860€

10 sep 18

1.040€

2 plazos de 440€

10 sep 18
10 feb 19

1.060€

8 plazos de 112.50€
(Sólo domiciliación
bancaria)

Mensualmente del
10 ago 18 al
10 mar 19

1.080€

180€

EDAD

DÍAS

HORARIOS

Lunes y miércoles

17:30 - 18:50
19:00 - 20:20

Martes y jueves

16:00 - 17:20
17:30 - 18:50
19:00 - 20:20

Lunes y miércoles

19:00 - 20:20

Martes y jueves

19:00 - 20:20

De 12 a 14 años
(Lower Secondary)

De 15 a 17 años
(Upper Secondary)

Puedes consultar la disponibilidad de horarios para cada nivel en nuestro departamento de
Atención al cliente.

ENGLISH EXTRA EN LAS ROZAS
Si tu hijo estudia con nosotros en Las Rozas puede completar su aprendizaje con nuestras
actividades gratuitas.

STORYTELLING
Participa con tus hijos en las sesiones de cuentacuentos que tienen lugar en Las Rozas todos los
trimestres. Pasaréis un momento divertido a la vez que los más pequeños integran el inglés en sus
momentos de ocio.

JUEGOS Y CONCURSOS
Queremos que nuestros alumnos incorporen el inglés a sus momentos de ocio. Por eso
organizamos concursos cada trimestre sobre temas apasionantes para ellos, para que de una
forma natural utilicen el inglés para comunicarse. ¡Os animamos a participar!
Puedes consultar el programa completo de English Extra en tu centro.

DESCUENTOS




Matrícula gratuita.
Las familias con tres o más miembros (hermanos, padres o hijos) matriculados en algún
curso de inglés en British Council Madrid en el mismo período tendrán derecho a un 5% de
descuento del importe total del curso en cursos de 30 horas o más.

TE RECOMENDAMOS

