Importante

Tarifas

El importe abonado en la prematrícula, así
como en el caso del pago trimestral o anual no
será devuelto salvo caso de fuerza mayor.

Individual

Precio

Grupo

Precio

1 h / semana

70€ / mes

1 h /semana

133€ / trimestre (40€ / mes)
380€ / anual (38€ / mes)
45€ / mes

1.5 h / semana

100€ / mes

1.5 h /semana

200€ / trimestre (60€ / mes)
550€ / anual (55€ / mes)
65€ / mes

2 h / semana

3 h / semana

4 h / semana

135€ / mes

195€ / mes

255€ / mes

Infantil + primaria

B1 + B2 + aulas de
estudio ESO

2 h /semana

Aulas de estudio
bachiller

3 h /semana

C1

266€ / trimestre (80€ / mes)
780€ / anual (78€ / mes)
85€ / mes
360€ / trimestre (108€ / mes)
1.030€ / anual (103€ / mes)
110€ / mes

Duración del curso 10 meses (sept-jun).
· Anual pago único.
· Trimestral pago de 10 mensualidades prorrateado en 3 cuotas.
· Mensual pago en 10 cuotas.
Se considerarán casos de fuerza mayor: desplazamiento de vivienda habitual fuera de la
comarca de pamplona, hospitalización grave
del alumno, progenitores o hermanos. Se
devolverá la cantidad en la parte proporcional
debida y por meses enteros.

Mensualidades
Se calculan considerando las horas lectivas del
curso, por lo que siempre serán del mismo
importe independientemente del número de
clases que tenga un mes determinado, de
septiembre a junio.

No se cobra matrícula
La reserva de plaza se hace mediante el abono
de la mensualidad correspondiente a septiembre por adelantado. En caso de pago anual se
cobrará la totalidad en la prematricula.

Descuentos a grupos
Si traes un grupo hecho (6 alumnos) se aplicará
un descuento del 10% en la primera factura
(correspondiente a septiembre).

Bajas
La baja del curso deberá avisarse con al menos
un mes de antelación.

