
NUEVOS ALUMNOS. Matrícula,Reserva de Plaza yMaterial Escolar*: 45€ CERTIFICACIONES DENIVEL: 30€

ANTIGUOS ALUMNOS. Reserva de Plaza yMaterial Escolar:* 20€ PRUEBADENIVEL ESCRITA: 15€

CLASES EN GRUPO (3horas /semana)

* Dentro del concepto Material Escolar NO van incluidos los libros de texto.

TRIMESTRE MES

Adultos 308€ 125€

Niños 285€ 115€

Exámenes específicos 315€ 128€

CLASES PRIVADAS Y SEMIPRIVADAS
(Precios por alumno y por hora) GENERAL EXÁMENES ESPECÍFICOS* TÉCNICO

1Alumno 28€ 29€ 32€

2Alumnos 20€ 21€ 24€

3Alumnos 17€ 18€ 21€

4Alumnos 15€ 16€ 19€

CLASES ADOMICILIO: Desplazamiento profesores CASCO URBANO FUERADEL CASCO URBANO

3€ Consultar precio.

APRENDE IDIOMAS CON UNMÉTODOQUE FUNCIONA

info@kells-school.com Peña Herbosa 4, 39003, Santanderwww.kells-school.com942318 860



CLASES ENGRUPO:

• Los alumnos realizanunapruebadenivel al comienzodel cursoparadeterminar sus conocimientos y asignarles aungruposegúnel resultadode laprueba.

• El númerodealumnosnoserá inferior a5ni superior a12en losgruposdeniños y jóvenes, ni inferior a5o superior a10enel casode losgruposdeadultos.

• En las clases se combina la enseñanzadeaspectos formalesdel idioma (fonética,morfología, sintaxis, vocabulario, etc.) conaspectos comunicativosde la lengua.

• El pagode las clasespuede sermensual o trimestral yse abonarápor adelantadoen la primera semanade cadamesen la Secretaría deKELLS SCHOOL . Sepodrá realizar
enefectivo,mediante tarjetadedébitoo crédito (TPV) omediantedomiciliaciónbancaria del recibo. El pago trimestralSÓLO se aplicará al comienzode cada trimestrenatural.

• Enel conceptodeMatrícula, ReservadePlaza, yMaterial Escolar no va incluidoel preciode los librosde texto.

• Descuentos:2HERMANOS:matrícula gratis y un10%dedescuento al segundohermano;3HERMANOS:matrícula gratis a todos loshermanos, un10%al segundoyun15%
al tercer hermano.

CLASESPRIVADAS, SEMIPRIVADASyADOMICILIO:

• Las clases Privadas, Semiprivadas y aDomicilio exigenuncompromisodeasistencia porpartedel alumnodel total dehoras contratadas almes.La facturacióndedichas
clases se realizarápor adelantadoen la primera semanade cadamespor el número total de clases contratadas.

• La cancelaciónde las clases Privadasdebe comunicarse conalmenos24hdeantelaciónenhorariodeoficina; para las clasesque tienen lugar los lunes, el avisodebe realizarse
el viernes anterior a la claseque va a ser cancelada. En caso contrario se facturará la clase. Las condicionesde cancelaciónnosonaplicables a las clases Semiprivadas.

• Cualquier cambiodehorario, cancelación, recuperación, etc., hadehacerse siempre a travésde la Secretaría deKELLS SCHOOL.

• Enel casodequeKELLS SCHOOLse vieraobligadoa cancelar una clasepor razonesde fuerzamayor, acordará conel alumno la formade recuperación.

• La recuperaciónde las clases se facilitarádentrodel horariodisponiblede aulas yprofesorado, acordando fecha yhora fueradel horariohabitual oprolongando laduraciónde
las clasesprogramadashasta completar las horaspendientesde recuperar.

• El plazode recuperacióndeestas clases se realizarádurante elmesenel que sehaproducido la cancelación, odurante elmes siguiente.

• Las clasesque se cancelan yno se recuperan, habiéndoseofrecidodistintohorario ydíasporpartedeKELLS SCHOOL, se considerarán impartidas ypor tanto facturables.

• Dependiendodel alta obajade los alumnosqueasistan a las clases semiprivadas, se ajustará el preciodeacuerdoal númerodealumnosasistentes. El alumnoafectadopor la
modificaciónpodrá rescindir el contrato.

• Las clases aDomicilio tendránun incremento sobre el precio correspondiente al costededesplazamientodel profesor.

BAJADELCURSO (CLASES ENGRUPOYPRIVADAS, SEMIPRIVADASYADOMICILIO):

• Si un alumnocausabaja, sólo sedevolverá la cantidadabonada si esta baja se comunica en la secretaría de este centro conanterioridaddealmenosquince (15)
días naturales. No se realizaráningunadevolución a lasbajas comunicadas conposterioridadadichoplazo.


