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CLASES EN GRUPO
Los alumnos realizan una prueba de nivel al comienzo del curso 
para determinar sus conocimientos y asignarles a un grupo 
según el resultado de la prueba.
El número de alumnos no será inferior a 5 ni superior a 10 en los 
grupos de niños, jóvenes y adultos.
En las clases se combina la enseñanza de aspectos formales del 
idioma (fonética, morfología, sintaxis, vocabulario, etc.) con 
aspectos comunicativos de la lengua.
El pago de las clases puede ser mensual o trimestral y se abonará 
por adelantado en la primera semana de cada mes en la Secreta-
ría de KELLS SCHOOL. Se podrá realizar en efectivo, mediante 
tarjeta de débito o crédito (TPV) o mediante domiciliación banca-
ria del recibo. El pago trimestral SÓLO se aplicará al comienzo de 
cada trimestre natural.
En el concepto de Matrícula, Reserva de Plaza y Material Escolar 
no va incluido el precio de los libros de texto.
Descuentos: 2 HERMANOS: matrícula gratis y un 10% de 
descuento al segundo hermano; 3 HERMANOS: matrícula gratis 
a todos los hermanos, un 10% al segundo y un 15% al tercer 
hermano.

CLASES PRIVADAS, SEMIPRIVADAS Y A DOMICILIO:
Las clases Privadas, Semiprivadas y a Domicilio exigen un 
compromiso de asistencia por parte del alumno del total de 
horas contratadas al mes. La facturación de dichas clases se 
realizará por adelantado en la primera semana de cada mes por 
el número total de clases contratadas.
La cancelación de las clases Privadas debe comunicarse con al 
menos 24h de antelación en horario de oficina; para las clases 
que tienen lugar los lunes, el aviso debe realizarse el viernes 
anterior a la clase que va a ser cancelada. En caso contrario se 

facturará la clase. Las condiciones de cancelación no son aplica-
bles a las clases Semiprivadas.
Cualquier cambio de horario, cancelación, recuperación, etc., ha 
de hacerse siempre a través de la Secretaría de KELLS SCHOOL.
En el caso de que KELLS SCHOOL se viera obligado a cancelar 
una clase por razones de fuerza mayor, acordará con el alumno la 
forma de recuperación.
La recuperación de las clases se facilitará dentro del horario 
disponible de aulas y profesorado, acordando fecha y hora fuera 
del horario habitual o prolongando la duración de las clases 
programadas hasta completar las horas pendientes a recuperar.
El plazo de recuperación de estas clases se realizará durante el 
mes en el que se ha producido la cancelación, o durante el mes 
siguiente.
Las clases que se cancelan y no se recuperan, habiéndose ofreci-
do distintos horarios y días por parte de KELLS SCHOOL, se 
consideran impartidas y por tanto facturables.
Dependiendo del alta o baja de los alumnos que asistan a las 
clases semiprivadas, se ajustará el precio de acuerdo al número 
de alumnos asistentes. El alumno afectado por la modificación 
podrá rescindir el contrato.
Las clases a Domicilio tendrán un incremento sobre el precio, 
correspondiente al coste de desplazamiento del profesor.

BAJA DEL CURSO (CLASES EN GRUPO, PRIVADAS, 
SEMIPRIVADAS Y A DOMICILIO):

Si un alumno causa baja, sólo se devolverá la cantidad abonada 
si esta baja se comunica en la secretaría de este centro con una 
anterioridad de al menos quince (15) días naturales al mes de 
efecto de la baja. No se realizará ninguna devolución a las bajas 
comunicadas con posterioridad a dicho plazo.

Aprende idiomas

45 €

20 €

42 €

25 €

NUEVOS ALUMNOS, Matrícula, Reserva de Plaza y Material Escolar*

ANTIGUOS ALUMNOS, Reserva de Plaza y Material Escolar*

CERTIFICACIONES DE NIVEL

PRUEBA DE NIVEL ESCRITA

*Dentro del concepto Material Escolar NO se incluyen los libros de texto.

CLASES EN GRUPO (3 horas / semana) NIÑOS ADULTOS

MES

TRIMESTRE

EXÁMENES ESPECÍFICOS

115 € 125 € 130 €

298 € 322 € 329 €

CLASES A DOMICILIO* CASCO URBANO FUERA DEL CASCO URBANO7,5 € Consultar precio
*Desplazamiento de profesores:

CLASES PRIVADAS Y SEMIPRIVADAS* 1 ALUMNO 2 ALUMNOS

GENERAL

EXÁMENES ESPECÍFICOS/TÉCNICOS

3 ALUMNOS 4 ALUMNOS

28 € 20 € 15 €

32 € 24 € 19 €

17 €

21 €
*Precio por alumno y por hora.

CON UN MÉTODO QUE FUNCIONA

CLASES PRESENCIALES / VIDEOCONFERENCIA

CLASES EN GRUPO (2 horas / semana) NIÑOS ADULTOS

MES

TRIMESTRE

EXÁMENES ESPECÍFICOS

76 € 84 € 87 €

199 € 214 € 219 €


