VERANO 2021
Niños 10-12 años
ONLINE

FRANÇAIS

VERANO 2021

Niños 10-12 años
Online

Grupos de 6 alumnos máximo
Online (quincena o curso
completo)

Semana 1: del 5 al 9 de julio
Semana 2: del 12 al 16 de julio
Semana 3 del 19 al 23 de julio

FRANÇAIS: Inicial
Especialmente pensado para introducir a los niños en el
idioma de una forma dinámica y divertida con vocabulario
y estructuras de nivel básico que servirán de punto de
inicio para aquellos que deseen continuar estudiando el
idioma en el futuro.

VERANO 2021

Niños 10-12 años
Online

FRANÇAIS: Inicial
HORARIO 10.00 a 11.30hs

Cantidad de semanas

Precio

2 semanas

150€

3 semanas

210€

1.5 horas diarias de lunes a viernes (online)
CURSO COMPLETO 22.5 HORAS
GRUPOS DE 6 ALUMNOS MÁXIMO - PLAZAS LIMITADAS
5% de descuento a los que se matriculen hasta el 14 de mayo inclusive.
5% de descuento a hermanos y/o familiares de primer grado de alumnos que se apunten al mismo tiempo en
cualquiera de nuestros cursos de verano para niños y jóvenes (inglés o francés).
(Descuentos válidos para cursos de verano para niños y jóvenes – Junio-Julio 2021 y no acumulables entre sí).

VERANO 2021
NIÑOS Y JÓVENES
Presencial/online

CLASES INDIVIDUALES

Si lo que deseas es una opción más personalizada, también
puedes realizar clases individuales en las cuales tu profesor
particular te ayudará con aquello que desees practicar.

IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS
Clases presenciales / online
Según disponibilidad de profesores y horarios.

SESIONES DE 1, 1.5 O 2 HORAS.
· Clases individuales standard
(un solo alumno por clase).
· Clases individuales duo
(dos alumnos juntos por clase).
·
Solicitar presupuesto.

CÓMO MATRICULARSE
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Mediante transferencia / ingreso bancario o pago con tarjeta en nuestro centro.
Entidad Bancaria: CAIXABANK ES56 2100 1722 7502 0023 0702
Titular: Jacqueline M. Dejtiar
Concepto: Verano 2021 (FRANCÉS) + nombre y apellidos del alumno.
En caso de realizar transferencia, rogamos enviar o entregar en secretaría el justificante de pago antes del comienzo del curso.
Rellenar un formulario de datos (solicitarlo al centro).

OFERTAS Y CONDICIONES ESPECIALES VERANO 2021 (FRANCÉS)
5% de descuento los que se matriculen hasta el 14 de mayo de 2021 inclusive.
5% de descuento a hermanos o familiares de primer grado que se apunten al mismo tiempo.
(Descuentos válidos para cursos de verano para niños y jóvenes excepto clases individuales – junio-julio 2021 y no acumulables
entre sí).
POLÍTICA DE CANCELACIÓN (cursos de verano)
Además del supuesto 6.1 de nuestros "Términos y Condiciones del Servicio", se aplican los siguientes supuestos para los cursos de verano
2020-2021.
En caso de cancelación por parte del alumno con un mínimo de 10 días antes del comienzo del curso, se reintegrará el 100% del pago.
En caso de cancelación por parte del alumno en un plazo inferior a 10 días antes del comienzo del curso, se reintegrará el 50% del pago.
Una vez comenzado un curso/campamento no se realizan devoluciones.
InterBridges se reserva el derecho de cancelación de un curso en caso de no contar con el mínimo de alumnos necesario para abrirlo. En
dicho caso, se realiza la devolución del 100% de cualquier importe abonado para dichos cursos.

INTERBRIDGES Centro de Idiomas
Avda. Cantabria 19 (28042) – Madrid
Tel.: (+34) 650596408 – (+34) 910119072
info@interbridges.com – www.interbridges.com

