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CONDICIONES 

 
o Las clases se imparten normalmente a través de Skype o Zoom, aunque somos flexibles en otras plataformas.  

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. 

www.theclassroom.es                  661370909                   info@theclassroom.es 

CURSOS de INGLÉS ONLINE 

 

CURSO 

 

Nº HORAS 

 

PRECIO 

Cursos de inglés -   

¡Coronavirus especial! 

Sesiones breves semanales de inglés en 

grupo para ayudarte a mantener tu nivel 

durante el confinamiento. 

Una clase de media hora semanal 20€ / mes 

Clases particulares 

Flexibilidad total en cómo y cuándo usas 
tu tiempo de clase.  

Flexible 

Sesiones de duración flexible, desde 
10 minutos hasta varias horas 

20€ / hora 

Cursos de inglés comunicativo 

Mejorar fluidez y expresión oral con 

clases dinámicas, prácticas y amenas 

Una clase de 1 hora semanal 

Dos clases de 1 hora semanal 

 

40€ / mes 

70€ / mes 

 

Preparación de exámenes 

B1 PET, B2 First Certificate 

C1 Advanced 

Grupos para adultos o jóvenes 

Tres clases de una hora semanal 
 

120€/ mes  

Curso Ingles para profesionales 

Mejora tus habilidades de comunicación 
profesional en inglés.  

Una hora y media semanales 60€ / mes 

http://www.theclassroom.es/

