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CURSO 2020/2021 (Sep-Jun)
HORARIOS / PRECIOS 

JÓVENES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO(12-18 años)
Los cursos empiezan 14 septiembre hasta 18 junio

Teen Talkers Curso General
Una sesión de una hora y media a la semana

  Lunes  Martes          Miércoles               Jueves   
15:30-17:00         15:30-17:00             15:30-17:00     15:30-17:00

18:30-20:00         18:30-20:00             18:30-20:00             18:30-20:00                  

Trimestral - 189€  Anual - 539€
Dos sesiones de una hora y media, tres horas a la semana

 Lunes/Miércoles     Martes/Jueves              

 15:30-17:00         15:30-17:00            
 18:30-20:00         18:30-20:00

Trimestral - 349€  Anual - 1015€  

Teen Talkers Exam Prep
Preparamos para todos los exámenes oficiales: KET PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS.

 Una sesión de dos horas a la semana
     Lunes     Martes              Miércoles        Jueves 

      18:30-20:30         18:30-20:30            18:30-20:30            18:30-20:30

Trimestral - 239€  Anual - 679€

Dos sesiones de una hora y media, tres horas a la semana.

 Lunes/Miércoles     Martes/Jueves              

 15:30-17:00         15:30-17:00            
 18:30-20:00         18:30-20:00

Trimestral - 349€  Anual - 1015€  

CONTINUAR...
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Información general y condiciones 

• Cada curso se paga por trimestre o anual
• Matrícula 25€
• Coste de libro 30€-40€/ año aprox.
• La reserva de plaza se hace efectiva mediante un pago de 60€ a cuenta del 

curso y el resto antes de empezar el curso. 
• El importe de la paga y señal no será reembolsable bajo ninguna circunstancia 

menos si el curso no se realiza por falta de alumnos.
• Grupos mínimo 4 personas máximo 8 personas.
• Si el grupo no tiene un mínimo de 4 personas reducimos la hora de clase al 

mismo precio.
• Bajas: avisar con 15 días de antelación para no pagar cuota del siguiente 

trimestre.
• En caso de baja antes de terminar el curso pagado, el importe del curso no 

será reembolsable bajo ninguna circunstancia.
• 5% descuento familia monoparental/familias numerosas.
• En caso de baja antes de terminar el curso pagado, el importe del curso no será 

reembolsable bajo ninguna circunstancia.
 
Hay que añadir las clases de septiembre al primer trimestre (Oct-Dic)
El coste per clase es el siguiente: 

Clase de 90 min – 15,83€
Clase de 120 min – 17,25€
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