Qué es el Curso Extensivo

Inscripción Curso Extensivo

Un curso de español económico de gran calidad, muy cerca de las universidades,
que te permite compaginar tus horarios de clase y/o trabajo.
Estos cursos se organizan entre septiembre y junio. Tienen lugar 2 veces por
semana en sesiones de 1h 40min.

Precios Curso Extensivo
Si te matriculas 5 meses*: 60€/4 semanas
Si te matriculas 4 meses*: 65€/4 semanas
Si te matriculas 3 meses*: 80€/4 semanas
Si te matriculas 2 meses*: 95€/4 semanas
Si te matriculas 1 mes*: 105€/4 semanas

Si te matriculas
más de 5 meses:

55€/Mes*

Nombre:________________________ Apellidos: ________________________
Nacionalidad: ___________________ Fecha de nacimiento: ___/____/______
Teléfono: _______________________Teléfono en España: _______________
Sexo:
👧👧 👦👦
Email: ___________________________________
Curso al que me inscribo:  EXTENSIVO
 EXTENSIVO-MINI
Nivel: __________________________ Horario: _________________________
Inicio del curso: __/___/___ Fin del curso: __/___/___Duración: ____Semanas
Firma:
Fecha: _________/________/___________

(*Mes = 4 semanas)
10% descuento antiguos alumnos (no acumulable a otras promociones)
Matricula: 15€ (incl. libros)

Tratamos los datos que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado. Se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales, y no se cederán a terceros. Tienes derecho a acceder a tus datos personales,
rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios.

Recomendaciones
Para adquirir unos buenos conocimientos básicos recomendamos nuestros cursos
intensivos, que abarcan todos los niveles. Así conseguirás el máximo progreso en el
dominio del idioma en poco tiempo. Consúltanos si quieres más información.
Si los horarios no se adaptan a tus necesidades…
Puedes hacer un curso Extensivo-Mini, con clases 2 veces por semana, en sesiones
de 2h 30m, en un horario especialmente adaptado para ti. Grupos muy reducidos,
con un mínimo de 2 alumnos y un máximo de 5.
Precio curso Extensivo-Mini: El precio es de 180€ cada 4 semanas, con
matrícula, certificado y todo el material didáctico incluido.

Características y condiciones
• Posibilidad de incorporación inmediata para alumnos que lleguen después del
inicio del curso.
• El precio incluye matrícula, material didáctico, los módulos socioculturales, las
actividades semanales de expresión oral y el certificado final.
• Costa de Valencia, escuela de español se reserva el derecho de anular un curso si
el número de alumnos no llegase al mínimo establecido. En este caso, se devolvería
el dinero correspondiente.
• El pago de los cursos hay que efectuarlo antes del inicio de las clases mediante
cheque, transferencia o en efectivo. El pago del curso no es reembolsable.
• Aquel alumno que desee cambiar de hora, grupo o nivel debe solicitarlo por
escrito con suficiente antelación. Los cambios estarán sujetos a la disponibilidad
de plazas en los grupos, horas y nivel solicitados.
• Costa de Valencia, escuela de español podrá en cualquier momento concertar con
el estudiante la exención de una o varias de estas condiciones.
• Grupos reducidos de un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 15 para los
cursos extensivos.

CALENDARIO ESCOLAR

2022-2023

Horario a partir del 5 de Septiembre
Nivel
A1
A2
B1
B2

* Si una clase coincide con un día festivo,
se trasladará al siguiente viernes laboral

Días
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves

Horario
10 - 11.40h
10 - 11.40h
10 - 11.40h
10 - 11.40h

Al finalizar el curso se entrega un certificado con las fechas y nivel alcanzado. Si
quieres obtener un diploma oficial, podrás realizar el Curso de Preparación al DELE
y hacer con nosotros el examen DELE en la convocatoria de abril, mayo o julio para
conseguir un certificado oficial de conocimientos de español con
reconocimiento en todo el mundo.

