NUESTROS CURSOS ONLINE PARA NIÑOS Y JÓVENES

2020-2021

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.

NIVELES

DIAS

HORARIOS

Orange

Lunes y miércoles

17:30h-18:45h

Green
Indigo
Red

Martes y jueves

17:30h-18:45h

CURSOS DE SECONDARY PLUS
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.

NIVELES

DIAS

HORARIOS

Preparación PET

Martes y jueves

Secondary 4

Lunes y miércoles

15:45h-17:00h

Secondary 5, Preparación
FCE/6, Secondary 7

Martes y jueves

19:00h-20:15h

Preparación CAE, CPE

Lunes y miércoles

19:00h-20:30h

19:00h-20:15h

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

PRECIOS (enero-junio 2021)
CURSO
Online

PRECIO

RESERVA*

10/01/2021

950€

275€

225€

10/02/2021 10/03/2021
225€

225€

*A abonar al reservar el curso. Consulta con nosotros descuentos disponibles.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
FORMAS DE PAGO
Mediante domiciliación bancaria, ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta ES81 2100 6621
8222 0063 3918 de La Caixa (titular: British Council).
Nota: no se admitirán pagos en efectivo.

CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluye las tasas del examen.
La fecha de comienzo del curso es el 30 de septiembre y de fin el 16 de junio 2021. La fecha de comienzo
de los cursos trimestrales de Early Years es el 2 de octubre 2020 y la de fin el 19 de diciembre 2020.
Las fechas de los cursos online de CAE-CPE son lunes y miércoles del 11/01/2021 al 09/06/202 y martes
y jueves del 12/01/2021 al 10/06/2021
Las fechas de los cursos online de GE, PET, FCE son lunes y miércoles del 11/01/2021 al 28/06/2021 y
martes y jueves 12/01/2021 al 24/06/2021.
La matrícula comenzará el 06 de julio de 2021. A partir de esta fecha se desarrollará de forma continua a lo
largo del curso según disponibilidad de plazas.
Todas las menciones a horas en el folleto informativo hacen referencia a horas lectivas que constarán como
mínimo de 50 minutos excepto Early Years 2 y Early Years 3.
La plaza se considerará reservada en el momento del pago de la reserva.
Los alumnos a los que una empresa abone el coste de los cursos deberán hacerlo constar en el momento
de formalizar la matrícula a efectos de la expedición de la correspondiente factura.
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.

¿Cuál es el nivel de inglés de tu hijo?

British Council Spain
Pº Gral Martínez Campos, 31 - 28010 Madrid
Tel.: 911 218 000
E-mail: hello@britishcouncil.es
Web: www.britishcouncil.es
Se hacen constar los siguientes extremos:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council inscrita en el Registro
de Fundaciones de competencia estatal adscrito al Ministerio de Justicia con nº de registro: 847CUL-EXT Paseo del General Martínez Campos 31
(28010 Madrid) CIF W0061076F.
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.

