
                      
 

Curso 2016/2017 

Clases individuales y grupos reducidos 

 
Descripción: 

 

Como se ha demostrado, la forma más eficaz de aprender un idioma es la participación 

activa en un ambiente distendido. El objetivo de nuestro equipo es hacer que tus clases 

sean siempre útiles, prácticas, entretenidas, y orientadas hacia la comunicación en la 

vida real.  Se recomiendan dos sesiones semanales. Usamos material relevante y 

adaptado ad hoc según las necesidades de cada asistente. 

 

Duración: A convenir 

Horarios: Según disponibilidad tanto del alumno/a como del profesorado de ESIC Idiomas entre 

las 09:00y las 20:00 horas de lunes a viernes. 

 

Precios: 

 

32 €/hora clase individual  

30€ si se contratan paquetes de 10 horas.  
Para clases formadas por 2 personas el precio por alumno será de 18€/hora y para 3 

personas el precio por alumno será 15€/hora. 

 

Objetivo: Los objetivos del curso se establecerán en función de las necesidades del alumno. 

Prueba de nivel: Es imprescindible realizar  las pruebas de nivel.  La prueba de nivel escrito se puede 

realizar a  través de nuestra Web y la prueba de nivel oral concertando cita en el 

teléfono  

Teléfono 96 389 70 91 

Web http: //www.esicidiomas.com/   

Correo-e idiomas.valencia@esic.es 

  
 

Condiciones de 

cancelación: 

 

1. En caso de que se produzca una cancelación por parte de nuestro centro, ESIC 

IDIOMAS hará todo lo posible por cubrir la baja con otro miembro de nuestro 

equipo docente. 

2. La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más un 

15 % en concepto de gastos de administración. 

3. La clase se considera impartida siempre que no recibamos un aviso en 

nuestras oficinas 48 horas antes de la clase. 

4. Así mismo se considera impartida, si el alumno no acude a clase y no ha 

mediado aviso previo. 

5. Las clases formadas por 2 o 3 alumnos no contemplan la posibilidad de 

cancelación por parte de un alumno. 

6. Para darse de baja es  totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja 

en el departamento de Idiomas. No se admitirán comunicaciones mediante el 

profesor. 

 

 

Acepto las condiciones: 

 

Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 


