
TARIFASTARIFAS
1 día/semana........................................................................................................................

2 días/semana....................................................................................................................

3 días/semana.....................................................................................................................

4 días/semana....................................................................................................................

5 días/semana....................................................................................................................

60 €/mes 

100 €/mes

130 €/mes

160 €/mes

180 €/mes

La duración de las clases será de 1 hora y 15 minutos. Se ruega puntualidad, ya

que la clase debe finalizar en el turno reservado, por lo que si se acude con

retraso, no podrá completarse la hora y cuarto.

TURNOSTURNOS
-PRIMER TURNO--PRIMER TURNO-

Entrada: de 16:00 a 16:15Entrada: de 16:00 a 16:15

Se podrá entrar desde las 16h hastaSe podrá entrar desde las 16h hasta

las 16:15h en el momento en que selas 16:15h en el momento en que se

prefiera. La salida será 1h15min.prefiera. La salida será 1h15min.

después.después.

  

-SEGUNDO TURNO--SEGUNDO TURNO-

Entrada: a partir de las 17:15Entrada: a partir de las 17:15

Se podrá entrar desde las 17:15hSe podrá entrar desde las 17:15h

en el momento en que seen el momento en que se

prefiera. La salida será 1h15min.prefiera. La salida será 1h15min.

después.después.

  

+ 20 € de matrícula al comienzo

-TERCER TURNO--TERCER TURNO-

Entrada: a las 19:00Entrada: a las 19:00  

La entrada será a las 19:00 y laLa entrada será a las 19:00 y la

salida será a las 20:15.salida será a las 20:15.    

Turno solo disponible de lunes aTurno solo disponible de lunes a

juevesjueves

*AL MATRICULAR A DOS HERMANOS, SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 10% A CADA UNO DE ELLOS *

91 845 03 05                           651 13 59 72



La mensualidad se abonará entre los días 1 y 8 de cada mes

(haciéndonos saber si algún mes habrá algún retraso en el pago).

En caso de no poder acudir alguno de los días pactados, se debe avisar

con un mínimo de 24 horas y en ese caso se recuperará la clase en otro

día. Ya que nuestro aforo es limitado, es importante que nos aviséis para

así poder organizar los horarios y daros otro día con antelación. Si no,

esa clase se habrá perdido y no habrá opción de recuperarla.

Los horarios de tutorías para los padres de alumnos ya matriculados son

de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 19:00 a 20:30.

Nuestras plazas son limitadas, así que en caso de faltar algún mes, para

conservar la plaza se deberá abonar el 50% de la mensualidad (a

excepción de los meses de julio y agosto en los que el curso ha

terminado).

Nuestras normas...............Nuestras normas...............

Al inscribir a cualquier alumno, debe haber un
compromiso de cumplir estas normas


