Plaza Colón Edif. Las Palmeras 6 bajo, Linares (Jaén) 23700
Telf. y fax: 953 693 656 www.culturalenglishcentre.es

CURSO 2019-2020
NIVELES
PRIMARY / INITIAL
(de 3 hasta 8 años)

JUNIOR 1 - 2 - 3
(de 9 a 11 años)

KET (A2)
(de 12 a 13 años)

PET1 (B1)

(de 12 a 13 años)

PET2 (B1)
(14 años)

FIRST1 (B2)
(15 años)

FIRST2 (B2)
(16 años)

ADVANCED (C1)
(17 años)

PROFICIENCY (C2)
(cualquier edad)

ADULTS

(cualquier nivel)

SPEAKING
(cualquier nivel)

SEMI - INTENSIVE
(cualquier nivel)

INTENSIVE VERANO
(cualquier nivel)

HORAS
SEMANALES

MATRICULA

MENSUALIDAD

TOTAL
CURSO

2

93 €

59 €

645,64€

3

105 €

77 €

826,24€

3

125 €

77 €

846,24€

3

111 €

77 €

832,24€

3

125 €

77 €

846,24€

3

125 €

77 €

846,24€

3

65 €

77 €

786,24€

3

125 €

77 €

846,24€

3

125 €

77 €

842,24€

3

125 €

77 €

789,77€

2

33 €

62 €

591€

60h. total

-

-

400€

70h. total

-

-

400€

Cursos Semi-Intensivos e Intensivos:
PRELIMINARY (PET / B1)
FIRST CERTIFICATE (FCE / B2)
ADVANCED (CAE / C1)
PROFICIENCY (CPE / C2)
60 ó 70h lectivas más:
Pruebas periódicas de examen
Prácticas de speaking
Mock exam* *simulacros examen
Ejercicios online
Dto. 5€ por carné joven, familiar o amigos

Centro Preparador Premium Cambridge English
Language Assessment adscrito al Platinum
Examination Centre ES 389, Exams Andalucía.
Profesorado titulado, cualificado
y con experiencia
Miembro de FECEI (Federación Española de
Centros de Idiomas) y ACEIA (Asociación de
Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía)

1.- La inscripción incluye, el libro de texto y el libro de ejercicios, material y el derecho de
examen oral al final de curso, (excepto los cursos de PRIMARY / INITIAL)
2.- Para los cursos de FIRST2 y ADVANCE2, habrá un descuento en la inscripción, ya que
los libros los adquirirán en el primer curso.
3.- Dentro de la inscripción estarán incluidas tutorías para el retraso de los alumnos/as con
causa justificada y siempre que el profesor lo vea conveniente.
4.- Los padres/tutores tendrán la posibilidad de hablar con los profesores sobre el progreso de sus
hijo/as concertando una cita previamente con secretaría.
5.- Se ofrecerá un descuento de 5€ mensuales y por inscripción a cada uno de los alumnos/as
de la misma familia o en posesión “Tarjeta Joven”. Solo podrá aplicarse uno de los descuentos.
6.- Los pagos los realizarán por domiciliación bancaria, pudiéndose pagar al contado los 5 primeros
días de cada mes en secretaría, así como por tarjeta de crédito.
7.- Las clases son de una hora u hora y media, con un máximo de hasta doce* alumnos/as por clase,
a excepción de los alumnos/as de 3 a 6 años que serán grupos más reducidos*. *salvo excepciones
8.- El Curso Escolar comenzará en Septiembre y terminará en Junio según marque el Calendario
Escolar de la Junta de Andalucía (C.E.E.).
9.- Las clases individuales se cobrarán 30€ Hora.
10.- En caso de enfermedad o falta justificada, rogamos al alumno/a o a los padres que lo
comuniquen lo antes posible. En el caso de que las faltas sean continuas, reservamos el derecho de
suspender las clases de dicho alumno/a.
11.- El cese de asistencia por parte del alumno/a debe comunicarse antes del día 27 de cada mes. La
falta de dicha comunicación supone abonar el mes siguiente entero, ya que está ocupando una plaza.
12.- El Centro aplicará el IVA de forma inmediata en caso de que se deba aplicar por Ley.
13.- El alumno se compromete a respetar las normas del Centro que se verán expuestas por escrito
en clase.
14.- La información para los derechos de examen de CAMBRIDGE se facilitará por parte de la jefatura
de estudios. No se reservará plaza sin abonar inscripción.
15.- Ante causas justificadas el centro se reserva el derecho de modificar horarios,
cambiar fechas o cancelar un curso con antelación dando la opción al cliente del reembolso del
importe abonado o cambio de grupo.
16.- Los Certificados o Diplomas que expida el propio Centro obedecerán a un criterio real y solvente
de evaluación, e informará verazmente sobre su grado de validez de acuerdo con la legislación
vigente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, le informamos que los datos y la
información que nos facilita a través de este medio será utilizada por THE CULTURAL ENGLISH CENTRE, S.L., con dirección
en PLAZA DE COLON. EDIFICIO LAS PALMERAS, 6. 23700 DE LINARES. JAEN, para la finalidad de enviarle información de
cualquier tipo relativa a los servicios profesionales que les prestamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no
solicite su cese y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene usted derecho de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos.
Ponemos en su conocimiento que los datos de los alumnos/as aparecerán en las listas publicadas en los tablones del centro
para la exposición de listas de admitidos y grupos asignados. Asimismo, les informamos que las imágenes de los estudiantes
o las suyas, tomadas en eventos organizados por el centro pueden aparecer en nuestra página Web, folletos del centro,
tablones de exposición o similares. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificaciones, cancelación u oposición dirigiéndose
por escrito al responsable, junto con fotocopia de documento que acredite su identidad, a través del correo electrónico en la
dirección siguiente; direccion@tcec.es , especificando en el asunto del mensaje “protección de datos” o por correo postal a la
dirección del responsable en Plaza Colón 6 bajo 23700 Linares Jaén.

