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CONDICIONES 

o El precio no incluye los materiales de estudio 

o Los participantes deben tener en cuenta que se respetaran los días festivos locales o nacionales. 

o The Classroom puede variar o cancelar un programa si hay razones objetivas o causas de fuerza mayor como no haber llegado al 

número de participantes mínimo requerido (3 alumnos) para llevarlo a cabo. A los estudiantes de aquellos grupos que hayan sido 

cerrados, se les ofrecerá horarios diferentes que sean disponibles o la devolución del importe correspondiente. 

o En caso de baja una vez iniciado el curso, sólo se devolverá el importe del curso (o la parte proporcional) si el profesor cree que el 

nivel no es adecuado para el alumno, y si éste no puede incorporarse a otro grupo. En casos imprevistos (ej. problemas médicos 

con baja firmada por el médico) cualquier devolución será a total discreción de The Classroom. 

CURSOS INGLÉS 2018 

 

CURSO 

 

HORARIO 

 

Nº HORAS 

 

PRECIO 

Cursos de conversación 

Mejorar fluidez y expresión oral 

con clases dinámicas, prácticas y 

amenas 

Horarios mañana  

10.00 – 11.30 o 11.30 – 13.00 

o tarde 

17.00 – 18.30 o 18.30 – 20.00 

Una clase de hora y 

media semanal 60€ / mes  

 

Preparación de exámenes 

B1 PET, B2 First Certificate 

C1 Advanced  

Grupos para adultos o jóvenes 

17:00 – 18:30 

O  

18:30 – 20:00 

Un clase de 1,5 
horas semanal 

o 

Dos clases de 1,5 
horas semanal 

 

60€ / mes  

100€ / mes 

 

Curso Ingles para 
profesionales 

Horarios por la mañana, 
mediodía y tarde 

Una hora y media 
semanales 

60€ / mes 

Clases particulares 

Adaptados a sus necesidades 
Horario flexible Flexible 25€ / hora 

English is FUN! 

Para niños de 2-10 años 

Grupos por edad y nivel 

Tardes 16.45 – 17.45 

o 17.45 – 18.45 

 

Una clase de una 
hora por semana  

 

45€ / mes 

Kids & Theatre 

Theater Together niños de 1-4 años 

 

Acting niños de 5-12 

Acting ¡Especial los sábados!  

 

        Jueves 16.45 – 17.35 

Jueves 17.45 – 18.45 

Jueves 18.45 – 19.45  

        Sábado 10.30 – 13.00 

 

 

Theater Together 50 
minutos 

Acting normal 1 hora 

Acting los sabados 2 
horas y media  

     Curso jueves 45€ / mes 

Descuento hermanos 
78.75€/mes 

Curso los sabados 95 € / 
mes 

Descuento hermanos 167 
€/mes 


