
         
 

CURSO 2021-22 JÓVENES 
 

CLASES INGLÉS POR VIDEOCONFERENCIA 
 

¿Cómo es el curso?  El objetivo del curso es adquirir conocimientos, trabajar las distintas destrezas del idioma para 

progresar hacia el siguiente nivel. 

 

¿Cuándo son las clases y sus horarios?  

Del 1 de octubre al 24 de junio. Solicitar información sin compromiso para horarios. 

 

¿Cuánto cuesta? 

Curso: 1 horas semanales: 41 € mensuales 

Curso: 1,5 horas semanales:  60 € mensuales 

Curso: 2 horas semanales: 79 € mensuales 

Curso:  3 horas semanales: 113€ mensuales 

Los libros necesarios para el curso no están incluidos en el precio total del curso. 

*Descuentos (Los descuentos no son acumulables).                                                                                                                                                                                                                                   

Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos: 

- 10 % para nuevos alumnos que se inscriban antes del 16 de septiembre. 

- 10 % para antiguos alumnos de Esic Idiomas (Curso 2020-21) 

- 10 % para alumnos (actuales) y familiares de programas de Esic Idiomas o Esic Business and Marketing School. 

¿Cómo son los grupos? Mín. 4, máx. 10 alumnos 

 

¿Necesito realizar prueba de nivel?  

Para realizar grupos homogéneos, será necesario realizar una prueba de nivel escrito a través de nuestra Web y una prueba 

de nivel oral concertando cita por teléfono  

 

Datos de contacto y Condiciones: 

Teléfono: 948 173 011  

Web https://www.esic.edu/idiomas/ 

Correo-e: idiomas.pamplona@esic.edu 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL CURSO y POSIBLES CAMBIOS EN EL FORMATO DEL MISMO. 

 

1. En el momento de causar baja en el curso, el alumno no abonará la cuota del mes siguiente a la cancelación. 

Además, es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el departamento de Idiomas y no se admitirán 

comunicaciones mediante el profesor. 

2. La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más 1,09€ en concepto de gastos de administración. 

3. Por otra parte, el centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos. 

4. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún descuento en las mensualidades. 
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