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CURSOS 2021-2022 
MATRÍCULA GRATUITA PARA COLEGIADOS DE COETICOR 

ADULTOS + NIÑOS 
Grupo 3 días /2 días/1 día a la 

semana 
92 € / 75 €/ 40 €/mes 

PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
Grupo de 3 días a la semana 92 € / mes 

KET Key English Test 
PET Preliminary English Test 

FCE  First Certificate of English 
CAE  Certificate of Advanced English 

CPE  Certificate of Proficiency in English 
TOEFL  Test of English as a Foreign Language 

IELTS  International English Language Testing System 

CLASES PARTICULARES 
Clase de 50 minutos (1 ALUMNO) 28,50 € 

Clase de 50 minutos (2 ALUMNOS) 34,00 € 

Clase de 50 minutos (3 ALUMNOS) 37,00 € 

CLASES GRUPO CERRADO 

Clase de 50 minutos 40,00 € 
*La cancelación de las clases particulares debe efectuarse con 24 horas de antelación para

que no se efectúe su cobro. 

INMERSIÓN TOTAL 
16 horas grupo + 4 particulares 38€/día - 152€/semana     

20 horas grupo + 5 particulares 38€/día - 190€/semana      

SE REQUIERE UN MINIMO DE 5 ALUMNOS POR GRUPO 
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WORNHAM SCHOOL - CONDICIONES GENERALES CURSO 2021-2022 

 

Inscripciones 

Para realizar la inscripción en cualquiera de los cursos habrá que entregar la hoja 
de protección de datos y la domiciliación bancaria antes de asistir a su primera 
clase. 

Forma de pago 

Los pagos de las cuotas serán mensuales y se cargarán a comienzos del mes. 

En caso de devolución bancaria el alumno abonará el importe correspondiente 
al recibo devuelto más los gastos de devolución. 

Términos y condiciones de inscripción 

La academia permanecerá cerrada durante los periodos de Navidad (23 
diciembre - 6 enero), Carnaval (lunes de Carnaval) y Semana Santa (29 marzo -
2 abril). 

La falta de asistencia del alumno a clase no le eximirá del pago de la mensualidad 
correspondiente. 

Los grupos tendrán un mínimo de 4 alumnos y en el caso de no llegar a esta 
cifra, la academia se reservará el derecho de deshacer dicho grupo, si fuera 
necesario. 

El alumno podrá darse de baja notificándoselo a la Academia antes del día 20 
del mes corriente y firmando la solicitud de baja para que sea efectiva. 

Para bajas en el mes de junio, deberán comunicarlo antes del 20 de abril. 

La academia se reservará el derecho de dar de baja a cualquier alumno por 
cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase 
o por falta de pago de la cuota mensual. 

En caso de fuerza mayor o de confinamiento, las clases serán impartidas online. 
El profesor y horario podrán variar acorde a la situación. 
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