****

****

Starters (5 - 7 años)

Movers (7 - 9 años)

Flyers (9 - 11 años)

Horarios: de lunes a viernes

Horarios: de lunes a viernes

Horarios: de lunes a viernes

Entre las 16.00 – 19.00

Entre las 16.00 – 19.00

Entre las 16.00 - 19.00

El curso comienza el 9 de septiembre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

El curso comienza el 9 de septiembre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

El curso comienza el 9 de septiembre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Tarifa
2 horas a la semana (8 horas/mes)

Tarifa
44€/mes

Tarifa

2 horas a la semana (8 horas/mes)

44€/mes

2 horas a la semana (8 horas/mes)

44€/mes

Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida (3 semanas de clases).

44 €

Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida (3 semanas de clases).

44 €

Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida (3 semanas de clases).

44 €

Mes de septiembre está prorrateada
(3 semanas de clases)

33 €

Mes de septiembre está prorrateada
(3 semanas de clases)

33 €

Mes de septiembre está prorrateada
(3 semanas de clases)

33 €

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 44€, y la cuota de junio es gratis).

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 44€, y la cuota de junio es gratis).

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 44€, y la cuota de junio es gratis).
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DESCUENTO PARA HERMANOS: 10%
El descuento se aplica sólo a las tarifas grupales (2 clases/semana) y únicamente si éstas están domiciliadas en la misma cuenta bancaria). Puede ser pagada en efectivo o con tarjeta.
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KET for Schools: Nivel A2

PET for Schools: Nivel B1

First Cert for Schools: Nivel
B2

Horarios: de lunes a viernes

Horarios: de lunes a viernes

Horarios: de lunes a viernes

Entre 15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 20.00

El curso comienza el 9 de septiembre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

El curso comienza el 9 de septiembre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

El curso comienza el 9 de septiembre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Tarifa
2 horas a la semana (8 horas/mes)
Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida (3 semanas de clases).
Mes de septiembre
(3 semanas de clases)

Tarifa

Tarifa
52€/mes
52 €

39 €

2 horas a la semana (8 horas/mes)
Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida (3 semanas de clases).
Mes de septiembre
(3 semanas de clases)

52€/mes
52 €

39 €

2 horas a la semana (8 horas/mes)

55€/mes

Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida (3 semanas de clases).
Mes de septiembre
(3 semanas de clases)

55 €

41 €

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 52 €, y la cuota de junio es gratis).

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 52 €, y la cuota de junio es gratis).

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 55 €, y la cuota de junio es gratis).

www.clancysenglish.es
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60 400 98 23

DESCUENTO PARA HERMANOS: 10%
El descuento se aplica sólo a las tarifas grupales (2 clases/semana) y únicamente si éstas están domiciliadas en la misma cuenta bancaria). Puede ser pagada en efectivo o con tarjeta.
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First Cert for Schools:
EXAM CLASS - Nivel B2

CAE ADVANCED:
EXAM CLASS - Nivel C1

APOYO ESCOLAR EN
CLASES PRIVADAS

Preparación del examen

Preparación del examen

Horarios: de lunes a viernes

Horarios: de lunes a viernes

Los alumnos tienen que traer todos los libros y
cuadernos del colegio/instituto.

15.00 – 20.30

15.00 – 20.30

El curso comienza el 1 de octubre 2019 y
finaliza el 20 de junio 2020.

El curso comienza el 1 octubre 2019 y finaliza
el 20 de junio 2020.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Materiales: Cada alumno necesita una carpeta,
un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. El libro
se podrá adquirir a partir del mes de octubre.

Tarifa
3 horas a la semana (12 h/mes)

Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida. (3 semanas de clases)

Tarifas
Clases

1
persona

2
personas

3
personas

1 hora

25€/h
20€/h**

35€/h

40€/h

4 horas/mes*

95€/mes

120/mes

140€/mes

8 horas/mes*

180/mes

200/mes

220€/mes

Tarifa
70€/mes*

55 €

3 horas a la semana (12 h/mes)

Matrícula: la cuota del mes de junio
está incluida. (3 semanas de clases)

75€/mes*

55 €

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

*En caso de que un alumno no hará clases en junio,

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 55 €, y la cuota de junio es gratis).

no habrá posibilidad ninguna de devolución. (La
matrícula es 55 €, y la cuota de junio es gratis).
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Términos y condiciones
* Precio especial con la condición de que el alumno haga
todas las horas en el mismo mes. Es decir, el alumno no
podrá recuperar las clases al mes siguiente. Si el alumno
no puede asistir a su clase, deberá avisarnos con
antelación (al menos 24 horas antes). En caso de no
hacerlo, no habrá posibilidad alguna de recuperar la
clase.
** Precio para los alumnos ya matriculados en un grupo.

60 400 98 23

DESCUENTO PARA HERMANOS: 10%
El descuento se aplica sólo a las tarifas grupales (2 clases/semana) y únicamente si éstas están domiciliadas en la misma cuenta bancaria). Puede ser pagada en efectivo o con tarjeta.

