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AP RE NDE IDIOM AS CON UN MÉTODO QUE FUNCIONA
PLANES

BASIC

TUTORING

CONVERSATION

W RITING

GLOBAL

3 MESES

20 €

90 €

185 €

210 €

295 €

6 MESES

40 €

145 €

320 €

365 €

515 €

9 MESES

50 €

190 €

400 €

480 €

665 €

12 MESES

60 €

245 €

475 €

530 €

750 €

¿Qué incluye cada PLAN?
BASIC

TUTORING

CONVERSATION

W RITING

GLOB AL

• Prueba de nivel.

• Prueba de nivel

• Prueba de nivel

• Prueba de nivel

• Prueba de nivel

• Acceso ilimitado a contenidos

• Acceso ilimitado a contenidos

• Acceso ilimitado a contenido

• Acceso ilimitado a contenidos

• Acceso ilimitado a contenidos

24/7

24/7

24/7

• Tutorizado por el equipo
docente

24/7

• Tutorizado por el equipo
docente
• Clase semanal de conversación
en grupo máximo de 6 alumnos

24/7

• Tutorizado por el equipo
docente

• Tutorizado por el equipo
docente

• Actividades de escritura
corregidas por el profesor

• Clase semanal de conversación
en grupo máximo de 6 alumnos
• Actividades de escritura
corregidas por el profesor

info@kells-school.com

942 318 860

www.kells-school.com

Peña Herbosa 4, 39003, Santander

CUESTIONES GENERALES
¿Cuál es el ritmo adecuado de estudio?
El ritmo lo marcas tú mismo pero te recomendamos que estudies al menos una lección cada dos semanas.
¿Cuántas horas debo de dedicar semanalmente?
Te recomendamos que dediques un mínimo de 2 ó 3 horas semanales. Por otro lado, es más efectivo dedicar 20-30 minutos diarios, que hacer
largas sesiones en las que tu capacidad para asimilar conocimientos se verá reducida.
¿Puedo acceder desde mi móvil?
Puedes acceder desde tu móvil, tu tablet o tu ordenador.
He hecho la prueba de nivel ¿cómo sé en qué lección debo comenzar?
Al finalizar la prueba de nivel el sistema te proporcionará un enlace que te llevará directamente a la lección recomendada.
¿Cuánto dura mi suscripción?
El número meses contratado a partir de la fecha de activación de tu curso.
¿Cuántos niveles puedo estudiar durante el periodo de suscripción?
En los planes Basic, Tutor y Conversation, no hay límite. En los planes Writing y Global, hay un límite de un nivel por año de suscripción.
¿Tengo limitadas las lecciones a las que puedo acceder?
Tienes a tu disposición todas las lecciones de cualquiera de los cinco niveles disponibles.
¿Puedo cambiar de lección/nivel si no me encuentro cómodo?
Por supuesto. La prueba te orienta sobre la lección recomendada pero si no te encuentras cómodo, puedes explorar otras lecciones de niveles
superiores o inferiores hasta posicionarte en el nivel que consideres adecuado.
¿Obtendré algún diploma?
Al finalizar tu suscripción recibirás un Diploma de Aprovechamiento donde se acreditan las horas realizadas y el nivel alcanzado.

